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s contigo. Es pensarte y escribirte. Es esperar una respuesta 
tras días de silencio o de distancia. Épocas complicadas 
en las que por muchos motivos no nos hemos visto, en 
las que por circunstancias hemos estado lejos pero ahora 
tengo un motivo para verte, para quedar, para llamarte… y 
es invitarte a vivir nuestro mundo con nosotros. Lugares, 
escenas, vivencias, personas y situaciones para contarte en 
estas páginas que se abren ante ti. 
El mundo sigue girando, sigue dando vueltas y nosotros 
aprovechamos para elegir qué vivir y con quién.
Nuevos horizontes marcados por las circunstancias, 
nuevas etapas para comenzar y para presentarte y 

muchos motivos para encontrarnos de nuevo, así es lo que te hemos preparado, así son 
las historias que hay detrás de cada página escrita en esta revista que cada día nos ofrece 
la posibilidad de seguir estando cerca de ti.
Siempre contigo, siempre juntos aunque no nos veamos y no nos llamemos. 
El sentimiento y las ganas de saber de ti siempre están y por eso tras estas letras y 
muchos recuerdos juntos nos acercan a ti.
Si estás leyendo esto, es que sigues ahí, interesándote por nosotros, queriendo saber qué 
es de nuestra vida, y siguiéndonos de cerca. Cada línea escrita significa esfuerzo, ilusión 
y ganas de seguir dando más pasos que nos acerquen más a ti, más a cada persona que 
quiere vivir y vivir con mayúsculas, porque aunque me faltas, sigues ahí, viviendo cerca, 
estando cerca de mi y con tus recuerdos llenas mis momentos de gran vacío.
BEANDLIFE es vida, es estilo, es moda, es pasión por lo hecho, es avance y viaje constante 
por lograr una meta: seguir contigo. BEANDLIFE es ahora, verano, y ganas de disfrutar y 
de estar junto a ti, viviendo… mi momento favorito.
Desearte unas merecidas vacaciones y un verano inolvidable para volver a encontrarnos a 
tu vuelta.

Alicia Galindo Pellicena, Directora

Mi momento favorito

E
www.beandlifemagazine.com
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A Rayas
EN TODAS LAS DIRECCIONES

Tendencias  Be&Suite

Multicolores, en blanco y negro, marineras maxi o mini, en cualquier dirección,  
las combinaciones y los print son infinitos. Tú eliges la que quieres vestir. 

SCHIAPARELLI. Chaqueta a rayas en 
crepé de seda y viscosa cerrado con 

un candado de latón dorado. Collar de 
metal en tono dorado con cadena de 

eslabones martillados.

ISLA 
BONITA. 
Capazo de 
rayas en 
tonos que 
hacen un 
guiño al 
mar y a su 
entorno. 

DOLORES 
CORTÉS. 
Bañador 
de rayas 
multicolores 
atado en el 
cuello con 
escote en V. 

TOMMY 
HILFIGER. 
Cartera de 
mano en 
rayas rosas. 

MANGO. 
Vestido largo 

en tejido 
satinado. 

Cuello 
redondo.  

Manga larga. 
Abertura 

en la 
espalda. 

ZADIG & 
VOLTAIRE. 
Cuello 
redondo o 
profundo, 
este vestido 
reversible 
se adapta a 
tus gustos, 
escote por 
delante o  
por detrás.

SANDRO. Pantalón 
corto recto a rayas con 
cinturón en azul. 

CHANEL. 
Vestido mini 

de rayas 
coloridas 

con el logo 
impreso en 

alternativas. 
Detalle de 

lentejuelas 
en ribetes y 

mangas. 

ROBERTO VERINO. Camiseta 
de manga corta confeccionada 
en un algodón a rayas y escote 

redondo.

ESPRIT. Bañador de una pieza 
con escote en espalda en el 
estampado marinero clásico. 

TRIUMPH. Bikini de rayas 
multicolor. Combinable con 
las alternativas que te ofrece 

la marca. 

ÁGATHA 
RUIZ DE LA 
PRADA. Tres 
colores para 
imprimir 
las rayas en 
distintas 
direcciones. 
Largo midi y 
evasé en la 
falda. 

CUSTO 
BARCELONA. 
Vestido corto 

cut out, 
cuello alto y 
escotado en 

hombros. 

IKKS. Esta chaqueta 
marinera azul y blanca 
se distingue por el hilo 
metalizado que le da brillo y 
un toque festivo y rockero. 
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SALONES  
CON ESTRELLA

 C/ Italia, 63.  
Mujer.  

T. 976 325 109

Fdo. El Católico, 8.  
Unisex, estética.  

T. 976 354 175

 El Corte Inglés.  
Pº sagasta 3.  

1a Planta mujer, estética.  
2a Planta hombre. 

T. 976 21 71 92

 El Corte Inglés.  
Pº Independencia, 11.  

1a Planta Unisex, estética. 
T. 976 236 991

C/ Bilbao, 7.  
Unisex.  

Centro de formación  
de alto rendimiento. 

T. 976 23 15 65

@peluqueriasromero / @romero_hairacademy

50 AÑOS CONTIGO

S I N C E  
1965
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VitamínateVitamínate
Tendencias  Be&Suite

Colores vibrantes desde el azul Klein, hasta el fucsia pasando por el amarillo eléctrico. 
Un arcoíris de color en tu armario con un toque flúor para deslumbrar. 

DOLORES 
CORTÉS. 
Bañador 
escote en V 
pronunciado y 
alto de pierna 
para estilizar la 
figuar femenina.

JIMMY CHOO. Confeccionado en 
goma de color Malibú, reinterpreta 
la silueta retro de las zapatillas 
DIAMOND y está adornado con el 
emblema «JC» en tono dorado.

GUESS. 
Sandalia de 
cuero auténtico 
gamuzado.

JIMMY CHOO. 
El emblemático 
modelo 
destalonado 
BING está 
confeccionado en 
charol de color 
rosa caramelo. 

LOEWE. Cartera compacta 
en piel de ternera graneada 

con solapa y anagrama. 
Color verde Bean. 

ALEXANDRE 
VAUTHIER. Vestido 
en seda. Escote en 
"V" delante y tirante 
en espalda anudado 
por el cinturón en el 
mismo material.

FERRAGAMO. Gafas de sol 
de forma oval. La montura 
se caracteriza por patillas 
espesas pero ligeras que 
llevan el clásico logo de 
metal dorado Ferragamo.

MANGO. 
Vestido midi 
fucsia, con 
hombro 
asimétrico

CYRANA. 
Pantalón fluido 
doblez camelia 
fucsia.

LOEWE. Los 
pendientes Nappa 
de Loewe son una 
versión moderna de 
los clásicos aros. Este 
diseño enroscado 
está confeccionado 
en plata de ley con 
recubrimiento.

LEVI´S. 
Sombrero 
estilo pescador. 
Colección Fresh 
de Levi’s®. Es 
ligero, con estilo 
y viene en un 
color *fresco*.

GUILLERMINA BAEZA. Bikini bandeau 
con tirantes y copa extraíble. La espalda 

destaca por las tres tiras fijas. 

DIOR. Dos piezas 
compuesto 

por chaqueta 
homenaje a la 

inspiración pop 
de la colección 

y hace un guiño 
moderno a la 

Slim Look y 
minifalda en 

tono amarillo 
fluorescente. 

BALENCIAGA. 
Dos piezas 
compuesto 
por falda 
midi y parte 
superior con 
hombrera 
elevada. 

AVELLANEDA. 
Bandeau rojo 

y maxi falta en 
tafetán



FERNANDO EL CATÓLICO 64, 
50009 ZARAGOZA
TEL. 976 563 749

ballesterosestilistas@hotmail.com

www.ballesteros-estilistas.com

Distribuidor oficial de  
SenToo Premium y Fair Hair Fashion

PELUCAS ONCOLÓGICAS  |  PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA  |  PRÓTESIS CAPILARES  |  VENTA DE PELUCAS
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Su  affaire con la peluquería se convirtió en su pasión.

Como reto se ha marcado hacer del sector de la moda, la publicidad  
y los eventos un lugar mejor. Su secreto, no perder la humildad que hace  

que quiera seguir descubriéndose y reinventándose cada día.

FOTOGRAFIA: TONI SORVENT Y JUDITH MORENO.       MODELOS: GENERATION MODELS Y WILD MGMT.

BY ANA GALLEGO SOLANA
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Rodrigo  Galo
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mar tu trabajo y tu profesión, son 
cosas distintas y Rodrigo Galo puede 
dar testimonio de ello. De comenzar 
en un salón de peluquería a labrarse 
un reconocido hueco en el mundo de 
la moda, el extremeño no paró hasta 
que consiguió sus objetivos.

¿Cuándo comenzó tu interés por la 
peluquería? ¿Fue vocacional? La ver-
dad es que no fue tan vocacional, la 
vida me llevó al inicio de este camino 
casi sin darme cuenta. En aquel mo-
mento yo estudiaba electrónica y en la 
clase de al lado estudiaban peluquería. 
Las alumnas practica-
ban entre ellas y yo veía 
los marcados de secador 
que se hacían y cómo los 
lucían. ¡Fue como un fle-
chazo! En ese instante, 
casi sin darme cuenta, 
estaba decidiendo mi 
destino. Mientras ter-
minaba mis estudios de 
electrónica, comencé a peinar a ami-
gas y familiares de manera autodidac-
ta. Meses después, mi abuela me ofre-
ció el mejor de los planes: irme a vivir 
con ella a Madrid y empezar a trabajar 
como aprendiz de peluquería en el sa-
lón de su hija, mi tía.

¿Cómo supiste que querías ser pe-
luquero?  Desde mis inicios, cuan-
do trabajaba en el salón, tuve claro 
que esta era mi profesión, pero aún 
no había encontrado el trabajo ideal. 
Sabía que la peluquería y la belleza 
eran lo mío, pero trabajar en el salón, 
no tanto. Sentía ese conflicto inter-
no de amar mi profesión, pero no mi 
trabajo. Cuando dejé el salón e inicié 
mi carrera como peluquero freelan-

ce, comencé a amar ambas cosas, mi 
profesión y mi trabajo.

¿La transición al maquillaje fue una 
evolución natural de tu profesión? 
¿Por qué quisiste añadir esta habili-
dad a tus cualidades? Podríamos de-
cir que poco a poco el maquillaje me 
fue atrayendo y seduciendo, y llegó el 
momento en que empezaron a fusio-
narse. También creo que es un valor 
añadido para mí como profesional, 
me completa y me brinda más opor-
tunidades. Por otro lado, la industria 
de la moda en España requiere domi-

nar ambas disciplinas, si quieres tra-
bajar en este sector tienes que domi-
nar el cabello y el maquillaje. Con el 
cabello siento que modelo una mate-
ria, le doy forma, textura, volúmenes. 
Y con el maquillaje es diferente, es 
algo más parecido a la pintura, jugar 
con el color, mezclarlos, y crear con 
la brocha. Son cosas totalmente dife-
rentes entre sí, pero que se comple-
mentan a la perfección.

El cabello, igual que la piel, es dife-
rente en cada persona y presenta 
desafíos en cada cliente. ¿Hay algu-
na técnica de la que te sientas par-
ticularmente orgulloso?  Así es, y 
tienes que ver y tocar muchos tipos 
de cabello para después identificar 

las necesidades de cada uno con tan 
sólo mirarlo. Creo que un resultado 
exitoso, está en un buen diagnóstico 
de las necesidades del cabello y las 
del cliente, qué necesita su cabello y 
también qué necesita el cliente para 

sentirse y verse bien en 
ese momento. Creo que 
la experiencia de mis 
inicios en el salón me 
dio mucha ventaja con 
el brushing, el marcado 
de cepillo y secador de 
toda la vida, la base de la 
peluquería. Es una téc-
nica que puede parecer 

obsoleta, pero creo que es esencial 
para tener unas bases sólidas de pe-
luquería y no tener limitaciones.

¿Cuál es la clave del éxito en un look 
en el que realizas tanto la peluque-
ría como el maquillaje? Sin duda, la 
armonía; que nada sobresalga y que 
todo encaje. Para mí, eso es lo funda-
mental. Siento que el peinado y el ma-
quillaje tienen que ir en armonía con 
el vestido y demás complementos. Si 
hay equilibrio brillas, pero encontrar 
ese equilibrio es lo más difícil.

¿Con quién te gustaría trabajar que 
aún no lo hayas hecho? Adoro la be-
lleza femenina, las mujeres de mi fa-
milia han estado muy presentes y me 

“Cuando dejé el salón e inicié mi 
carrera como peluquero freelance, 

comencé a amar ambas cosas,  
mi profesión y mi trabajo”

A
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MakeUp    Be&Beauty

han inspirado muchísimo. Por eso 
me hace muy feliz conocer y trabajar 
con cualquier mujer de gran perso-
nalidad, elegante y con carisma. Pero 
tengo que serte totalmente sincero, 
en el plano celebrities, modelos, me 
gustaría conocer a Nieves Álvarez y 
hacerle un look para una alfombra 
roja. ¡Ella me inspira!

¿Por qué decidiste lan-
zarte a abrir tu pro-
pia academia online de 
peluquería de plató? 
¿Tienes algún otro pro-
yecto en mente para el 
futuro? En pleno con-
finamiento, la vida me 
ofreció la oportunidad, 
puso la idea frente a mí, y viendo una 
necesidad en el sector de formacio-
nes en cuanto a técnicas de peluque-
ría de plató, lo vi claro. Mi intención 
es ayudar a maquilladores y peluque-
ros a que mejoren su técnica de pelu-
quería de plató, y así puedan sentir-
se más completos y realizados como 
profesionales. La academia online 
que he creado es, digamos, mi grani-
to de arena para hacer del sector de 
la moda, la publicidad y los eventos, 
un lugar mejor. Ahora estoy trabajan-
do en mi próxima formación online, 
creando contenido para los alumnos. 

Y, al mismo tiempo, compaginando 
este aspecto de formación con mi 
carrera de peluquero y maquillador 
freelance.

¿Cuál consideras que ha sido tu ma-
yor logro hasta la fecha?  La vida es 
un aprendizaje constante, todo es 
un aprender y desaprender, tener la 
humilde actitud de un alumno hará 

que la vida te siga sorprendiendo… si 
crees que ya sabes todo, vivirás una 
vida laboral y personal muy pobre.
Mi mayor logro ha sido ese, seguir 
sorprendiéndome a mí mismo y, a la 
vez, conmigo mismo.

¿Cómo definirías tu estilo? Hace 
años una clienta muy especial me 
dijo que mi estilo era sofisticado y 
elegante. Me hace gracia contarlo de 
esta manera, pero así fue. También te 
lo cuento porque creo que cómo me 
ven los demás puede definir mejor 
mi estilo de como lo haría yo mismo. 

Al final nuestra visión o concepto de 
belleza impregna nuestros peinados 
y maquillajes. Trascendiendo y co-
nectando con los demás, es imposible 
que no te vean. 

¿Algún must en cuidado del cabe-
llo? Me encantan los aceites en seco 
o acuosos para el cabello. Humedez-
co la melena y aplico el aceite previa-
mente calentado en las palmas de mis 
manos, lo hago de medios a puntas. 
Después desenredo el cabello y paso 
a secar la humedad con el secador a 
temperatura y velocidad media, pero 
no lo seco del todo, siempre dejo algo 
de humedad para que se termine de 
secar al aire. Si es necesario, se puede 
retocar algún mechón con un rizador 
para ganar mayor definición. Utilizo 
este ritual para conseguir un cabello 
ondulado muy orgánico y natural. ¡Te 
sorprenderás!

¿Qué es lo que más te apasiona de 
empezar a trabajar con un cliente? 
Hacerle feliz; si en el día consigo ha-
cer feliz a un cliente con mi trabajo, 
entonces ha merecido absolutamente 
la pena.

¿Un look que nunca fa-
lla? Una coleta/moñito 
(del tipo que sea) y una 
piel jugosa con un labio 
rojo mate. Para mí es la 
apuesta segura.

¿Quién es para ti la mu-
jer mejor peinada y con más persona-
lidad para llevar su melena? Me fasci-
nan los looks de Zendaya, siempre va 
impecable.

Tendencias retro, ¿a favor o en con-
tra? A favor, siempre. Por ejemplo, las 
actrices de los años 40 siempre me han 
inspirado y causado fascinación. Sus 
vestidos, peinados y maquillajes me 
parecen una auténtica locura. Creo que 
viajar a otras décadas para fusionarlo, 
actualizarlo y traerlo al momento ac-
tual es muy nutritivo y enriquecedor. 
Al menos para mí lo es. 

“Si en el día consigo hacer feliz a un 
cliente con mi trabajo, entonces ha 
merecido absolutamente la pena”
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C/ DOCTOR CERRADA 32-34
ZARAGOZA 

T.976 23 85 32

LAVADO + CORTE  
+ ACONDICIONADOR  
COLOR O MECHAS + SECADO

PACK COLOR
49€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO  
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

37€
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La vida es una verbena con

Tenemos ganas de diversión y eso,  
para los gansos, no es nuevo. 

Y es que la llegada del buen tiempo  
es la excusa perfecta para juntarnos  

y celebrar con los amigos.

Limoncello Season
18 
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ale el sol ¡y la luna!, y se produce un 
acontecimiento anual en todas las pla-
zas de la geografía española. Un hecho 
que, no por esperado, deja de ser in-
sólito en el orden mundial: la verbena.

S
Gansos de diferentes puntos de la 
geografía se reúnen para celebrar. ¿El 
qué? ¡¡¡Da igual!!! Porque lo importan-
te es juntarse y divertirse, pero al aire 
libre. Ese es el espíritu de Limoncello 
Season. La fragancia gansa que mejor 
combina con el buen tiempo y la fies-
ta en cuadrilla.

Siente el cosquilleo de sus notas cítri-
cas junto a un acorde ozonizo que deja 
huella. Este fougère-cítrico es una ex-
plosión de frescura y diversión. 

El cosquilleo  
de un primer sorbo
Mezclando la frescura del limón 
con un acorde ozonizo que deja 
huella. Su fragancia no podía 
ser otra que un fougère cítrico, 
inspirado en ese momento 
de sobremesa eterna con los 
colegas, en el que empieza 
a contar las historias de sus 
viajes por Italia (alguna que otra 
repetida hasta la saciedad…) 
mientras prepara la primera 
ronda de Limoncello para todos.

“Un soplo 
de aire 
fresco que, 
siguiendo 
la línea de 
sus cuatro 
colegas, 
vuelve a 
inundarnos 
de colorido 
y buen 
rollizo”
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ncontrar el equilibrio con tu cuer-
po es el paso clave para empezar a 
perder peso, por eso en MásQue-
Manos te personalizan los trata-
mientos a tu medida. 

El primer paso para perder peso 
sería encontrar nuestro problema, 
el desequilibrio de nuestra pérdi-
da de peso no consiste solo en la 

obesidad, puede ser una acumulación de grasa en una par-
te determinada del cuerpo, un problema cutáneo o hasta 
contar con un metabolismo muy lento. 

Después de saber la base de nuestro problema ya empeza-
remos a barajar las opciones, es decir elegiremos un trata-
miento que nos recomiende un experto para solucionarlo.

Nutrición  Be&Beauty

Pérdida  de  peso 
PARA  EL VERANO 

El verano ya está aquí y más de una se ha saltado la operación bikini,  
pero si confías en MásQueManos aún hay esperanza para lucir cuerpazo  
en bikini, así que déjate guiar por estos profesionales.

E

por MásQueManos

EPIGENÉTICA

Uno de los estudios que nos ofrece el centro MásQueManos 
es el de la EPIGENÉTICA que nos da las claves derivadas de 
nuestra genética y células del ADN que van a determinar las 
alteraciones que causan éstos en nuestro metabolismo, de-
rivadas del estrés, la ansiedad y que predeterminan nuestro 
cuerpo a engordar sin causas aparentemente visibles. 

TECNOLOGÍA SHARK

MásQueManos cuenta con tecnologías de última genera-
ción las cuales ayudarán a la activación de tu metabolismo, 
con resultados visibles desde la primera sesión. Ya sea la 
tecnología Shark o Remodel Active. Se trata de una ter-
mo-sauna que proporciona un masaje vibratorio a través 
de corrientes eléctricas de alta y baja intensidad. Consigue 
reactivar el organismo y que éste vuelva a quemar grasa de 
manera funcional al la vez que desintoxica el organismo.
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INFÓRMATE SIN COMPROMISO MÁSQUEMANOS. T.976 226 419  ____  C/ Bilbao, 11 (Zaragoza)  ____  www.masquemanos.com

ROLLACTION

Otro tipo de tratamientos que funcionan muy bien son los 
fisio-Activos, que mientras remodelan tu cuerpo hacen 
una función descontracturante. Concretamente, el trata-
miento fisio-Activo con tecnología Rollaction de Rös’s está 
inspirado en los movimientos profesionales de los masa-
jistas. Mientras su sistema libera tu cuerpo de las tensio-
nes con su triple efecto, activa la circulación y el sistema 
vascular. Los resultados de Rollaction sobre personas con 
mala circulación y piel de naranja son elocuentes: se ob-
serva una reducción de volumen de hasta dos tallas, con 
disminución notable en cintura y caderas.

Ambos son tratamientos novedosos y de última genera-
ción que se encuentran en las mejores estéticas de España. 
Pregunta por ellos en MásQueManos para obtener un ase-
soramiento adecuado acerca del tratamiento que más se 
adapta a tu cuerpo. 

Y para completar esta pérdida de peso, hay dos tratamientos 
corporales que te ayudan en el proceso de reafirmación de 
la piel y del cuerpo. Técnicas profesionales de masaje, reafir-
mantes, reductores y perfectos para esculpir el cuerpo de la 
mujer y tratar los problemas faciales de hombre y mujeres.

«MÁSQUEMANOS ES EL MILAGRO QUE NECESITAS PARA COMPLETAR TU OPERACIÓN 
BIKINI A TIEMPO, TE PONDRÁS A DISPOSICIÓN DE UNOS PROFESIONALES»

DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO TOTALMENTE  GRATUITO.
LLÁMANOS AL 976 226 419  O ESCRÍBENOS AL  650 20 83 49

TECNOLOGÍA SHARK

INDIBA DEEP BEAUTY

Es un tratamiento de radiofrecuencia de resultados visi-
bles y duraderos. Las ondas electromagnéticas consiguen 
que se estimule el colágeno de la piel y se elimine la gra-
sa mediante el calentamiento controlado de la dermis y la 
hipodermis (donde se almacena la grasa).  Se trata de un 
sistema agradable que recupera la elasticidad de la piel 
y favorece la circulación sanguínea ¿Los resultados? Una 
notable reducción de la grasa localizada y de la celulitis, 
tonificación de la piel, rejuvenecimiento y oxigenación.
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Marca   Be&Beauty

E l verano parece un momen-
to difícil para cuidarse, pero 
no siempre es así. Ponerse a 

dieta, no es sinónimo de sufrimien-
to. ¡Te explicamos por qué! 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
BARRERAS PARA QUE UNA DIETA 
NO FUNCIONE?
Mala adherencia a un plan de alimen-
tación mal formulado, problemas de 
horarios o antojos frecuentes de ali-
mentos poco saludables, son los pro-

La mejor opción para alcazar nuestra mejor versión sin pasar hambre
MÉTODO LEV

Más de 150 propuestas de deliciosos alimentos listos para consumir, Nutricosmética,  
Bar de Aguas y asesoramiento experto gratuito 24 horas, son algunos de los beneficios  

de un método que permite no renunciar al delicioso picoteo y a cada ritmo de vida.

sensación en el estómago continua es 
la que acaba haciendo que deje cual-
quier dieta”.

Estas son las premisas más comunes 
que nos encontramos en Lev. Miles 
de personas empiezan un plan para 
reducir peso en estas fechas, bien por 
sobrepeso o para quitarse esos pocos 
kilos de más que hacen que su cuerpo 
se vea diferente y no se encuentren 
a gusto consigo mismos. También, 
no hay que olvidar a las personas con 

blemas más comunes que hacen que 
nos sintamos fracasados y frustrados 
por no llegar al objetivo marcado. 

“No sé por dónde empezar, estoy 
perdido/a”, “me agobia cambiar mi rit-
mo de vida y mis planes por comenzar 
un proceso de pérdida de peso”, “me 
cuesta renunciar al picoteo, al cho-
colate o a mis alimentos preferidos”, 
“cuando llego al peso ideal, no tengo 
una reeducación alimenticia y engordo 
el doble”, “no puedo pasar hambre, esa 
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normopeso que lo que buscan es no 
renunciar al picoteo y a sus capri-
chos, pero de forma saludable (sin 
extras de azúcares e hidratos, que 
empeoren su salud y les haga subir 
los números de la báscula. Afirman 
nuestros asesores expertos de Lev.

Por todo ello existe Lev, para eliminar 
las barreras más comunes de un pro-
ceso de pérdida de peso y para ade-
cuarse al objetivo de cada persona. Las 
exigencias que nos marcamos muchas 
veces hacen que en lugar de conseguir 
lo que queremos, se consiga el efecto 
contrario, por eso es importante faci-
litar todo al máximo. Cuando quere-
mos cambiar nuestras rutinas y tomar 
mejores elecciones para ver resulta-
dos motivantes en nuestra pérdida de 
grasa, es normal no saber qué estra-
tegia seguir y cómo elegir las comidas 
que más nos ayudan en el proceso. 

“Somos conscientes de ello y es cla-
ve ofrecer una gran variedad de co-
midas, todas listas para consumir. 

EN LA REDACCIÓN DE BEANDLIFE 
VAMOS A PROBAR ESTE MÉTODO.
Sigue todo el proceso en nuestra página 
web y redes sociales, donde mostraremos 
todos los detalles y no te pierdas el 
resultado final en el próximo número  
de la revista.
¡Vamos a conseguir nuestra mejor versión!, 
¿Nos acompañas en el proceso?

El Método Lev no solo se traduce en 
pérdida de peso, también es un cam-
bio de estilo de vida hacia hábitos y 
rutinas más saludables. Es necesario 
educar en una alimentación sana que 
aporte más energía y mayor autoes-
tima. Un sistema de transición y va-
riación en la elección de las comidas, 
donde la pérdida de grasa es progre-
siva sin comprometer la masa muscu-
lar, sin olvidar algo clave en cualquier 
proceso: no pasar hambre. 

A medida que la persona va obtenien-
do los resultados deseados, se focali-
za en la reeducación y asesoramiento 
para conseguir tener a largo plazo 
una alimentación variada y equili-
brada, introduciendo alimentos salu-
dables como frutas, lácteos, cereales 
integrales, legumbres, etc.

Es importante ponerse metas alcanza-
bles y hacerlo de una forma gradual y 
segura. No perder la motivación, una 
reeducación alimenticia e ir de la mano 
de profesionales, es clave. 

Comidas reformuladas en su compo-
sición para hacer de ellas alimentos 
más saludables ricos en proteínas, 
moderados en grasa y bajos en hi-
dratos de carbono para que sean una 
deliciosa y saludable opción (tanto 
dulce como salado). El chocolate y el 

picoteo tienen cientos de propuestas 
con este método. Sin olvidar por su-
puesto el acompañamiento saludable 
de alimentos de la dieta mediterrá-
nea, claves para un menú saludable, 
como verduras y hortalizas, e incen-
tivar así esta rutina tan beneficiosa”. 
Añaden los expertos de Lev. 

«EL MÉTODO LEV  
NO SOLO SE TRADUCE 
EN PÉRDIDA DE PESO, 

TAMBIÉN ES UN CAMBIO 
DE ESTILO DE VIDA HACIA 

HÁBITOS Y RUTINAS  
MÁS SALUDABLES»



Experta en rostros que buscan 
la perfección desde la visión más 
natural de la misma, expertas 
manos que buscan la atención 
personalizada, el trato más directo 
y el bienestar de aquella persona que 
tiene un objetivo de mejorar tanto 
por dentro como por fuera, porque la 
belleza está en el interior y se traslada al 
exterior, siempre y cuando alguien nos 
ayude a ganar en confianza, en visión 
de nosotros mismos y en seguridad. 

E lla es la persona que bus-
camos, ella es la doctora 
que aplica sus conocimien-
tos para ganar en alegría de 

sus pacientes, ella es… Any Ramírez, la 
médico-estética experta en lograr tu 
satisfacción total. La fusión de medi-
cina y estética es la fórmula perfecta 
que hace que esta clínica sea el centro 
de referencia en Zaragoza. Aplicar los 
tratamientos de belleza y sumarles tra-
tamientos integrales hace que mejoren 
tanto su físico como su bienestar per-
sonal. El equipo de profesionales con 
los que cuenta está dividido en las dife-
rentes áreas, ya sea en cirugía plástica, 
capilar, estética, nutrición y medicina 
estética. Aparatología de última gene-
ración, aprendizaje y aplicación de nue-
vas técnicas en medicina estética hacen 
que cada día, más personas confíen en 
ella. Ella, la doctora Any Ramírez cuenta 
con un extenso currículum y una gran 
trayectoria como profesional en tra-
tamientos de medicina estética facial. 
Cada paciente es único y debe de ser 
tratado y diagnosticado de manera in-
dividual. La dra. Any Ramírez se encarga 
de recomendar a su paciente el tipo de 
tratamiento más adecuado a su fisiono-

Estética  Be&Health

EN BUSCA DE LA BELLEZA NATURAL
Any Ramírez

24 
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mía facial y/o corporal desde la primera 
consulta gratuita y con la adaptación 
individual del paciente al tratamiento 
escogido. La gama de servicios que la 
clínica nos ofrece es muy extensa, des-
de medicina estética a cirugía plástica, 
pasando también por tratamientos ca-
pilares y nutricionales. Estamos seguros 
de que todos conocemos los tratamien-
tos que llevan en auge desde hace varios 
años, como lo puede ser el aumento de 
labios con ácido hialurónico, sin em-
bargo vamos a explicaros algunos más 
actuales y que se encuentran en ten-
dencia. También queremos recordaros 
que muchos de estos tratamientos no 
son solo para potenciar la estética, sino 
que son también para favorecer nuestra 
salud, tanto física como mental.

Tratamiento 

tensor corporal. 

ÁCIDO POLILÁCTICO 

Está especialmente indicado para 
tratar la flacidez, el hundimiento de 
la piel y la celulitis. Es muy aplicado 
para conseguir unos glúteos perfec-
tamente lisos y firmes. A veces no 
es necesario reducir centímetros si 
no contonear la zona o moldearla. El 
ácido poliláctico puede aplicarse para 
tratar la parte superior de los brazos 
y evitar su descolgamiento, las cade-
ras, los muslos, las rodillas, las pan-
torillas y los glúteos. A diferencia del 
ácido hialurónico,  el ácido polilácti-
co se aplica como un relleno dérmico 
bioestimulante mediante microin-
filtraciones subcutáneas que actúan 
en las capas más profundas de la piel 
con el fin de producir colágeno nue-
vo en nuestro organismo y mejorar la 
firmeza de la piel. Es un tratamiento 
que se realiza en consulta de forma 
ambulatoria. Es prácticamente indo-
loro y no necesita reposo, el paciente 
puede volver de inmediato a su acti-
vidad cotidiana. 

Rinomodelación 

sin Cirugía

Se realiza con el uso de infiltracio-
nes, ya bien de ácido hialurónico, por 
lo que le da forma a la nariz y equili-
bra el rostro. Está indicado para pun-
ta de nariz caída, giba nasal o nariz 
aguileña. El procedimiento dura 30 
minutos y la duración de este trata-
miento es de 12 a 18 meses. 

Eliminación de la papada

Este tratamiento se realiza sin ci-
rugía y el resultado es permanente, 
mediante la infiltración en la zona, el 
cual destruye las células de la grasa. 
El resultado va siendo notorio a par-
tir de las sesiones, de dos a 4 sesio-
nes. Está indicado para personas de 
entre 18 a 65 años que, a pesar de 
realizar ejercicio y mantener una die-
ta saludable, no consiguen eliminar la 
grasa de esa zona localizada. 
El procedimiento de este tratamiento 
es de 30 minutos por sesión y la du-
ración de los efectos es permanente.

MEDICINA ESTÉTICA

Full Face

Consiste en corregir asimetrías, afi-
nar el rostro, embellecer el cutis de 
forma totalmente natural, mejorar las 
descompensaciones de los ángulos 
del rostro y corregir los signos de en-
vejecimiento facial. Consigue mejorar 
la propia versión, aportar un aspec-
to natural de cara saludable y joven 
a nuestro rostro. Este tratamiento 
es un auténtico avance de medici-
na estética 360º que consigue tratar 
el rostro en su plenitud. Es un pro-
cedimiento facial mediante la com-
binación de diferentes técnicas que 
combina toxina botulínica, vitaminas 
y rellenos reabsorbibles de diferentes 
densidades y concentraciones con el 
fin de tratar diferentes aspectos del 
rostro y mejorar la propia versión sin 
necesidad de pasar por el quirófano.

“Cada paciente es único y debe  
de ser tratado y diagnosticado  

de manera individual”

Blefaroplexr

El tratamiento consiste en un reju-
venecimiento de la mirada. Se trata 
de un tratamiento no quirúrgico que 
elimina la piel sobrante de los párpa-
dos, eliminando de ese modo el as-
pecto cansado o envejecido. Está in-
dicado para personas con exceso de 
piel tanto en párpado superior como 
interior, arrugas en la zona del con-
torno del ojo, e incluso para aquellas 
que tengan cicatrices, ya sean por 
acné o incluso manchas de la piel. El 
tratamiento tiene una duración de 
aproximadamente 45 minutos y se 
realiza en tres sesiones espaciadas 
por un mes.      >>>>



26 

Estética  Be&Beauty

TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS 

Hifu facial

Tratamiento rejuvenecedor del rostro 
a través del poder de la tecnología lipo-
sómica mediante la aplicación de ultra-
sonido en puntos específicos del rostro 
desde la primera aplicación. Las ondas 
de sonido generan calor, contrayendo 
y levantando el tejido de la piel sin al-
terar su superficie. Es un tratamiento 
es capaz de trabajar en todas las capas 
de la piel, logrando una revitalización 
facial. Es a los 4-6 meses que se apre-
cia de forma significativa el resultado 
del rejuvenecimiento total gracias a la 
reafirmación de la zona tratada como 
consecuencia del aumento de colágeno 
y elastina. La duración de cada sesión 
dependerá de la zona a tratar. Suele ser 
de entre 30 -45 minutos.

Revitalización  facial

Su objetivo es eliminar del rostro 
toda posible impureza, así como cé-
lulas muertas con dispositivos espe-
cializados que no agreden la piel, así 
mismo aportan hidratación, lumino-
sidad, oxigenación a la piel ayudando 
a prevenir el envejecimiento. Este tra-
tamiento es realizado habiendo hecho 
antes un estudio personal de la piel 
para saber las necesidades de esta. Lo 
óptimo es realizar una buena limpie-
za facial cada tres o cuatro meses, sin 
embargo, esto depende del tipo de piel 
que tengamos, puesto que una piel 
con tendencia acnéica o grasa suele 
requerir mayores cuidados. El proceso 
dura de entre 60 a 90 minutos.

CIRUGÍA PLÁSTICA
Bichectomía

Este es un procedimiento que con-
siste en retirar unas bolitas de grasa 
que se acumulan en el sector medio 
de nuestras mejillas. El objetivo es 
afinar las mejillas y resaltar los pó-
mulos. Se realiza haciendo un cor-
te en la zona interna de las mejillas 
y desde ahí se retiran dichas bolitas 
de grasa. Está indicada para aquellas 
personas que tengan mucha redon-
dez en su rostro o aquellas que quie-
ran resaltar los pómulos y dar un as-
pecto más juvenil.
El procedimiento dura aproximada-
mente 45 y los resultados son perma-
nentes si se equilibran con ejercicio y 
una alimentación saludable. 

“La fusión de medicina y estética es la 
fórmula perfecta que hace que esta clínica 

sea el centro de referencia en Zaragoza”

RED POINT
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PARA MAYOR INFORMACIÓN PODÉIS VISITAR SU PÁGINA WEB WWW.DRAANYRAMIREZ.ES

TRATAMIENTOS 
NUTRICIONALES

Test genético nutricional

Este test nos permite saber que tipo 
de alérgenos tenemos así como into-
lerancias lo que favorecerá una mejor 
digestión diaria, a evitar inflamación 
innecesaria tras las comidas.
El test se lleva a cabo mediante una 
muestra de ADN tomada de las glán-
dulas mucosas bucales.
Analiza variables alimenticias, y en-
tre otros factores te ayudará a sacar 
al máximo los beneficios del deporte, 
porque te indica de manera efectiva 
el tipo de metabolismo.

Balón gástrico Elipse

Se trata de un procedimiento no qui-
rúrgico en el cual se ingiere una cáp-
sula, no es necesario realizar una ci-
rugía ni endoscopia. Este tratamiento 
está indicado para aquellas personas 
que, a pesar de controlar su alimenta-
ción y realizar ejercicio, no consiguen 
bajar de peso. Este balón, realiza la 
función de saciedad, por lo que perder 
más de 15 kilos, puede ser algo sencillo. 
Tras 16 semanas después de la inges-
ta de la cápsula, el balón es eliminado 
de manera natural a través de nuestro 
tracto digestivo. El procedimiento tie-
ne una duración de 20 minutos.

TRATAMIENTOS 
CAPILARES

Técnica FUE o  extracción 

individual folicular 

Se extraen las unidades foliculares una 
a una para posteriormente ser implan-
tadas. Este método es mínimamente 
invasivo: no requiere de cortes ni su-
turas, por lo que el proceso de cica-
trización es mucho más rápido y no 
deja cicatrices visibles.
Al obtenerse los injertos de las áreas 
posterior y lateral de la cabeza, ge-
néticamente programados para cre-
cer toda la vida se logra que una vez 
injertados en otras áreas no caigan y 
continúen creciendo normalmente.
En una cirugía, según las unidades 
foliculares a extraer e implantar, su 
duración es de 6 a 8 horas.

Mesoterapia capilar

Microinyección de sustancias o medi-
camentos que favorecen el crecimien-
to del pelo, como vitaminas, oligoele-
mentos, aminoácidos y más….Todos 
ellos previenen la caída del pelo y lo 
fortalecen. El proceso dura 30 minu-
tos y se realiza en distintas regiones 
del cuero cabelludo, facilitando una 
mejor distribución del producto.

Estos son algunos de los tratamientos que la clínica Dra. Any Ramirez 
ofrece. Está ubicada en Zaragoza, en la calle Pedro María Ric, 6 y desde 
hace tiempo son el centro de referencia para llevar a cabo todo tipo de 
procedimientos estéticos que necesites. 

La Dra. Any dice: la medicina estética es bienestar físico y mental, por lo 
que reflejar belleza con naturalidad sin cambiar tu propia versión es lo 
ideal. Ella hace hincapié en que lo bello es lo saludable. 
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DAVID
LLOYD

Gym  Be&Beauty

¿Verano en la ciudad? Quizá a priori no te suene  
muy deseable. Estás pensando en calor, mucho calor,  
poco que hacer, todo cerrado... Este verano en Zaragoza 
puede ser más, mucho más de lo que te esperabas.
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«RELÁJATE, OLVIDA 
EL ESTRÉS DIARIO 

Y DISFRUTA DEL 
VERANO EN SU 

PISCINA EXTERIOR. 
UN ÁREA EXCLUSIVA 

PARA ADULTOS EN LA 
QUE DESCONECTAR, 

TOMAR EL SOL Y 
SOCIALIZAR CON 

UNA BEBIDA FRÍA O 
UN APERITIVO»

D
esde hace unos meses Zaragoza cuenta entre sus instala-
ciones deportivas y de ocio con la presencia del grupo de 
salud y fitness líder en Europa. David Lloyd, la multinacio-
nal británica especializada en centros premium ha venido 
para quedarse y prepara una oferta única para toda la fa-
milia con la que cuidar nuestro cuerpo y mente.
Desde la margen izquierda del Ebro y a escasos metros de 
la basílica del Pilar, David Lloyd Zaragoza nos ofrece un 
oasis de bienestar, 10.000 metros cuadrados para disfru-
tar de la actividad física, el cuidado 
personal y por supuesto de tiempo de 
calidad con los que más quieres.
La operadora británica cuenta con 
126 centros repartidos por todo el 
continente europeo, 100 de ellos en 
suelo británico, y prevé una expan-
sión aún mayor durante los próximos 
años. Más de 30 años de experiencia 
dedicados al cuidado de la salud y la 
práctica deportiva son garantía de ca-
lidad, servicio y producto excelentes.

¿TE PARECE POCO? ¿Y si lo acompañas de entrena-
miento con los mejores profesionales o de una agradable 
sesión en un spa de lujo? ¿Un partido de pádel? Solo tienes 
que cerrar los ojos e imaginártelo, o mejor venir a David 
Lloyd y vivirlo. David LLoyd es más que un club deportivo, 
es una gran familia. Instalaciones exclusivas, un cuidado 
ambiente y trato personalizado para que te sientas como 
en tu propia casa. Sea como sea tu día, aquí tienes una son-
risa garantizada.  >>>>
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EXCELENCIA Y CALIDAD EN EL CLUB PREMIUM DE LA CIUDAD

Gym  Be&Beauty

NUEVA ZONA TERMAL. Un verdadero placer para los senti-
dos en el corazón de la ciudad. Relax y salud combinadas 
para cuidar tu cuerpo y lo que tras estos últimos años de 
pandemia resulta aún más importante, la mente. El lugar 
perfecto para abandonar los problemas del día a día y en-
tregarse al bienestar.

Siempre pensando en ofrecer lo mejor 
a sus usuarios, la empresa británica tiene 
prevista una renovación completa de 
todas las instalaciones en los próximos 
meses, una fuerte inversión que incluye la 
creación de nuevos espacios y la mejora de 
equipamientos y servicios.

NUEVAS ÁREAS QUE PERMITIRÁN LA IMPLANTACIÓN DE BLAZE. 
El sistema de entrenamiento desarrollado en exclusiva por 
la firma británica que permite trabajar todo el cuerpo a 
través de ejercicios de intensidad y fuerza consiguiendo 
resultados óptimos a todos los niveles. Un programa único 
y revolucionario que está triunfando en toda Europa.

NUEVO EQUIPAMIENTO. El proyecto de renovación incluye la 
actualización de toda la sala de máquinas y la compra de 
material de entrenamiento de última generación, nuevas 
tecnologías, controles biométricos, automatización, un 
nuevo concepto de entrenamiento para todos los públicos.

Un concepto único, diferente, un centro 
exclusivo en Zaragoza con todas las 
comodidades, la última tecnología en 
fitness, las mejores calidades y un trato 
exquisito y diferenciado que hacen de 
David Lloyd el primer club boutique de 
Zaragoza con espacios y actividades 
para todos los públicos.
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Concilia familia y deporte juntos o por separado. Esta es tu 
casa y como en todas las casas hay momentos y espacios 
para estar juntos y otros para disfrutar de la intimidad. 
Juegos de equipos y pelotas, zumba, circuito deportivo o 
yoga forman parte de la oferta de actividades infantiles 
que David Lloyd ha puesto en marcha recientemente como 
preámbulo a toda una nueva área diseñada para los niños 
que formará parte del proyecto de actualización de todas 
las instalaciones. 
Tras la transformación global del club el próximo otoño Da-
vid Lloyd Zaragoza contará con nuevos espacios para toda la 
familia, una nueva zona de restauración, servicio de ludoteca 
y su popular Club Room, un concepto único que aúna la vida 
social y deportiva en el que trabajar, hacer los deberes, leer, 
descansar o relajarse en un entorno moderno y funcional.
Para cuidar de ti y de los tuyos elige lo mejor, las mejores 
instalaciones, los mejores profesionales y la mejor oferta 
para toda la familia de la mano de una compañía líder, dis-
fruta desde ya de tu nuevo club premium en Zaragoza con 
la garantía y calidad de David Lloyd. 

DAVID LLOYD. MARÍA MONTESSORI, 13. 50018 ZARAGOZA.  TEL. 976 50 67 20. WWW.DAVIDLLOYD.ES

PARA TODA LA FAMILIA

Tu tiempo de ocio es para ti y para 
los tuyos. Como quieres pasarlo es tu 
decisión, pero en David LLoyd vas a tener 
opciones para todos los gustos. 

¿QUIERES TIEMPO PARA TI? 
Disfruta de nuestra zona de entrenamiento o de nuestras 
clases dirigidas cuando tú quieras y cómo quieras. 

¿PREFIERES VENIR EN FAMILIA? 
Disfruta de unas instalaciones de pádel privilegiadas. Seis 
pistas totalmente acondicionadas para la práctica deportiva 
en las que jugar en pareja o con los más pequeños. Sol, aire 
libre, deporte y mucha diversión en un entorno único. Si eres 
más de agua te va a encantar. David Lloyd dispone, además 
de su piscina exterior, de dos piscinas climatizadas rodeadas 
por amplias cristaleras que dejan pasar la luz natural durante 
todo el año integrando el interior y el exterior en un espa-
cio perfecto para entrenar diariamente o jugar con los niños 
mientras aprenden a desenvolverse en el medio acuático.

«ASÍ ES DAVID LLOYD ZARAGOZA, 
UN CLUB FAMILIAR EN EL QUE 

ENCONTRARÁS ESPACIO Y TIEMPO PARA 
TI Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA QUE 

TUS HIJOS SE INICIEN EN EL DEPORTE, 
MANTENGAN UNA ACTIVIDAD FÍSICA 

ADECUADA Y SANA O SOCIALICEN»



32 

MINIS
MINIS  MUY

Las mini faldas vuelven, y por muy minis  
que sean causan una gran revolución. 

Esta prenda regresa de la 
mano de otra tendencia 
estrella de la temporada, el 
tiro bajo y combinadas con 
cinturones quedan ideales.

TENDENCIAS    BE&FASHION

1.ZADIG & VOLTAIRE   2.DIOR    3.VALENTINO    4.SCHIAPARELLI     5.BALMAIN    6.ELIE SAAB 

7.MANGO      8.TERESA HELBIG    9.MISSONI    10.ROBERTO TORRETTA    11.LOEWE    12.MALNE    13.ELISABETTA FRANCHI

1
2

3

4

5 6

13

1211

8

7
9

10
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PERFECTA
COMBINACIÓN

Esta nueva tendencia que seguro  
que se encarga de revolucionar la temporada. 

V E S T I D O  ++  P A N T A L Ó N . . .

Es una combinación muy 
atrevida y diferente a los 
outfits del día a día, por eso 
mismo harán que destaques 
entre la multitud. Lo más 
atrevido es combinar unos 
pantalones rectos con un 
vestido voluminoso.

1.CHANEL  2.LOLA CASADEMUNT BY MAITE    3.ZADIG & VOLTAIRE    4.PACO RABANNE     5.LAURA BERNAL    6.ESCORPION

7.COOSY      8.BRUNA    9.MARTIN ACROSS    10.KENNETH IZE    11.ESCORPION    12.SCHIAPARELLI    13.LAURA BERNAL

1

2

3

4

5

6

13

12

11

87

9

10
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LA  ESTRELLA  DEL  OVERSIZE
El oversize , un estilo que nunca falla.Dentro del oversize 

el blazer es nuestra 
prenda favorita, puedes 
combinarla con otros 
pantalones a conjunto 
o hasta usarla como un 
vestido. BLAZER

TENDENCIAS    BE&FASHION

1.FERNANDO CLARO   2.LANVIN    3.VIVIENNE WESTWOOD    4.STELLA MCARTNEY     5.MALNE    6.VIKTORROLF

7.BA&SH      8.RAF SIMONS    9.BALMAIN   10.CHANEL    11.BALENCIAGA    12.GANNI   13.NINA RICCI

1 2
3

4 5

6

13

12

11

8

7

9

10
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MONÍSIMA
UN  MONO  PARA  ESTAR

Los monos son ideales para todo tipo de ocasiones.

Esta prenda regresa como 
tendencia y la encontramos 
de mil maneras: con 
transparencias, en colores 
muy vivos, con escotes 
muy atrevidos o incluso 
acompañados de capas 
voluminosas.

1.IKKS    2.STELLA MCARTNEY    3.BALMAIN    4.ESCORPION     5.PILAR DALBA    6.LAURA BERNAL

7.CUSTO BARCELONA      8.DIOR    9.BRUNA    10.RITA MILLER    11.ALEXIS MABILLE

1

2

3

4

5

6

11

8

7

9

10
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EN PORTADA  BE&FASHION

AlmudenaFernández
FOTOGRAFÍA/ Noemi de la Peña

MODELO/ Almudena Fernández de SS&m personality Management
ESTILISMO/ Chiqui Peña

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA / Virginia Marquèz para @them_management 
AY. ESTILISMO/Adelaida Martin

AY. FOTÓGRAFO/ Ericurruti
LOCALIZACIÓN/ El Moll d’Arenys. Puerto de Arenys de Mar.

Vestido NENSI DOJAKA para Santa Eulàlia Barcelona, 
pendientes bolas cristal de HALOVE JEWELRY.
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A lmudena Fernández, 
top model y pionera en 
el campo de la soste-
nibilidad de este país 
¿Cómo comenzó tu 

compromiso con el medio ambiente? 
Cuando llegué a NY hace dos décadas 
y con el altavoz que me daba mi profe-
sión, la defensa del planeta se convirtió 
en una de mis inquietudes y decidí pa-
sar a la acción repartiendo mi tiempo 
entre la moda y proyectos relacionados 
con la protección del medio ambien-
te, convirtiéndome en Embajadora de 
Ocena.org y de la organización de Al 
Gore ClimateRealityProject.org.
 
¿Por qué centraste tu atención espe-
cialmente en el océano? ¿Qué lo hace 
tan especial para ti? Nuestro plane-
ta es 3/4 partes agua (mares, ríos y 
océanos) es el mayor pulmón, fuente 
de vida y el medio más castigado por 
el ser humano. La pesca de arrastre, 
nuestros vertidos industriales y plás-
ticos, están arrasando con la vida ma-
rina y su biodiversidad, convirtiéndo-
lo en nuestro basurero. No nos damos 
cuenta que sin él no existiríamos y 
por eso necesita nuestra ayuda.  
 
Háblame de tu colaboración con 
Oceana... Desde hace 12 años cola-
boro activamente como Embajadora 
Internacional de Oceana, es la or-
ganización más grande en cuanto 
salvaguardar los océanos se refie-
re. Siempre me ha impresionado su 
compromiso, mediante campañas y 
expediciones en las que he partici-
pado activamente, como en la Expe-
dición por el Golfo de México, eva-
luando los daños ocasionados por el 
vertido de petróleo mas grande de la 

pósito de ayudar a niños y niñas que 
se encuentran en riesgo de exclusión 
social, y junto a un equipo de profesio-
nales maravillosos utilizamos el surf y 
la educación medioambiental como 
herramientas terapéuticas. 
 
¿Qué es lo más bonito que te devuel-
ve tu comprometida labor? Cuando 
experimentas la sensación de poder 
ayudar y hacer felices a otras per-
sonas consiguiendo mejorar su día 
a día, es la sensación mas bonita y 
adictiva que existe. 

Modelo de grandes marcas de moda y belleza, activista , cuidadora 
del medio ambiente y fundadora de Kind Surf, Almudena 
Fernández es toda una TOP en todos los aspectos de su vida.

historia. También, en la expedición 
de los Mares del Norte en contra de 
la sobrepesca, etc. He vivido en pri-
mera persona su magnífica labor, ya 
han protegido más de 1 millón de mi-
llas cuadradas de océano.
 
Kind Surf tu ONG Socio-Medioam-
biental ¿Cómo surgió esta iniciativa, 
hace ya diez años? A través de la expe-
riencia adquirida colaborando con es-
tas organizaciones en Estados Unidos, 
siento la necesidad de dar de vuelta y 
crear esta ONG en mi país, con el pro-

Bañador plateado @allthatsheloves

“Cuando 
experimentas 
la sensación de 
poder ayudar y 
hacer felices a 
otras personas 
consiguiendo 
mejorar su 
día a día, es la 
sensación mas 
bonita y adictiva 
que existe”
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OCÉANO
BY NOEMÍ DE LA PEÑA  &  CHIQUI PEÑA

Bañador de corte asimétrico en piqué con maxi lazada  
de MACOA BY CRISTINA TAMBORERO.
Gafas CHANEL.
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Bañador @ALLSISTERS_OFFICIAL  
y pulseras ARMANI.
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Vestido tul ZIMMERMANN.
Sandalias de SERENA WHITEHAVEN.
Collar TRIUMPH JEWELRY.
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Americana body BALMAIN, 
Joyas TRIUMPH JEWELRY, 
Sandalias tacón SERENA WHITEHAVEN.
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Top negro de YOLANCRIS y short negro GUCCI. 
Pendientes de TRIUMPH JEWELRY. 
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¡Qué calor! Es la frase que más veces dices en 
verano,  así que tendrás que cambiar eso… Un 
abanico, es el complemento perfecto para evitar que te 
sientas en un horno y además te de un toque glamuroso. 

se puede combinar con otros com-
plementos para darle aún más caché 
(por ejemplo con una cadena metálica 
para llevarlo cruzado o con una pulse-
ra efecto jewel fan). El modelo Lili está 

en diferentes tamaños, 
desde su talla S hasta la 
L, y el precio va acor-
de a la que escojamos. 
Oliver Bernoux apuesta 
por tejidos como el lino 
y escoge las mejores 
materias primas para 
la creación de sus pie-
zas de esta colección y 
toda su marca en ge-
neral, además de rea-
lizar abanicos de lujo, 

su marca también se caracteriza por 
sus bolsos. Él siempre hace un guiño al 
oficio artesanal y deja su seña de iden-
tidad de su savoir faire. Hasta ha con-
seguido el sello ´Made in Spain ´para 
sus abanicos. 

MARCA  BE&FASHION

E l diseñador Olivier Ber-
noux presenta el mode-
lo LILI de su Colección 
Natural como el com-
plemento estrella para 

esta primavera, sin ninguna duda es 
el savoir faire del gurú de los abani-
cos de lujo por excelencia. 

El complemento perfecto para este verano 
tiene nombre y apellidos

ABANICO
LILI
 BY OLIVIER BERNOUX

El francés tiene muy buena relación 
con España por sus lazos familiares  y 
nos trae toda una colección de aba-
nicos de lujo que expresan elegancia, 
provocación y sensibilidad. Gracias a 
sus creaciones Oliver ha 
conseguido que celebri-
ties como Madonna, Be-
yoncé o Rosalía caigan 
rendidas a sus pies con 
sus diseños. Los abani-
cos son complementos 
que aportan delicadeza y 
elegancia, y más aún los 
de esta firma. Digamos 
que son una herramienta 
de seducción por exce-
lencia, que realzan la be-
lleza de quien los usa. Lili es el abanico 
que destaca en su Colección Natural, 
todo un clásico para esta temporada. 
Esta pieza de lujo está confecciona-
da a mano con hoja de lino y madera 
de olivo. Es un abanico versátil y que 

“Cualquier mujer 
que luzca Lili 
será un destello 
entre la multitud, 
con su elegancia 
y sensualidad 
destacará este verano 
de una manera muy 
elegante y cautelosa”

ROSSY DE PALMA  
& OLIVIER BERNOUX

LAURA SÁNCHEZ



CRISTINA 
TOSIO

“Cristina 
Tosio diseña 
la colección 
Nomad para la 
firma de joyería 
Lark & Berry
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CRISTINA 

TOSIO
ES,
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Nos cuenta en exclusiva para 
Beandlife Magazine cómo ha 
sido este proceso de creación 
junto a la firma de joyería fina 
Lark & Berry y conocemos de 
cerca a una de las mujeres más 
influyentes en moda y lifestyle  
del panorama español.

C
reativa, comprometida con el 
medio, cercana y bella. Ema-
na esa belleza de una persona 
que está en un buen momen-
to personal y profesional. Esa 
belleza que se ve en los ojos. 
Cristina Tosio conquista a tra-
vés de la cámara y fuera de 
ella. Ha retomado su trabajo 

en moda. No por día ser de otra manera porque esta mujer 
valiente ha trabajado para los mejores fotógrafos interna-
cionales como Peter Lindbergh, Mario Testino o Camila 
Akrans. siendo portada en publicaciones como Vogue, Elle 
o Harper’s Bazaar entre otras muchas. 
Ahora se adentra en el mundo del diseño asociándose con 
la prestigiosa firma de joyería Lark & Berry para crear la 
nueva colección “Nomad” de la marca.
Lark & Berry es una marca de joyería que combina la belle-
za de la artesanía tradicional con la tecnología punta de la 
creación de diamantes. La marca diseña colecciones tem-
porales y a la vez frescas, inspiradas en la naturaleza y el 
arte del mundo que nos rodea.

Pioneros e impulsores de la sostenibilidad desde su lanza-
miento en 2018, Lark & Berry nunca ha utilizado diamantes 
extraídos de minas. En su lugar, cultiva todas sus piedras 
preciosas para garantizar que la tierra permanezca intacta 
e indemne. A continuación, estas piedras se engastan en 
oro y platino meticulosamente elaborados. Gracias a esto y 
a sus divertidos diseños, Lark & Berry se ha convertido en 
una marca muy apreciada por los clientes.

¿Cómo surgió la colaboración con la marca? Surgió en ple-
na pandemia. Me habían ofrecido algo parecido otras fir-
mas de bisutería pero no me acababa de convencer. Cuando 
llegaron Lark & Berry lo vi muy claro. Primero por que son 
una firma de joyería fina y el diseño requería más cuidado. Y 
sobre todo porque se trata de diamantes y piedras de cultivo 
y eso me motivaba muchísimo. Es un proyecto ecológico y 
respetuoso no sólo con el medio sino también con las per-
sonas. No lo dude y pensé - “ahí quiero estar yo” -.

¿En qué te has inspirado para realizar la colección? Mi vida 
ha sido un poco nómada, de ahí el nombre de la colección 
“Nomad”. Al trabajar como modelo he viajado con mi male-

NOMAD
Por Sonia Hernández
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ta por todo el mundo y de alguna 
manera te inspiras en ti mismo y 
tus vivencias. Por aquella época 
acaba de ver la serie “Vikingos”. 
Quería representar todo ello y 
me vino a la mente la imagen de 
la lanza. Una punta de lanza ata-
da a un palo con una cuerda y si 
te fijas en los detalles, está plas-
mada esa cuerda. También creamos la doble lanza que está 
representada en el choker. Una mujer nómada que va por 
el mundo con su lanza. Casi es un amuleto, sin serlo, pero 
una manera de relacionarlo todo y que me define muy bien 
a mí y a otras mujeres. Además son joyas que puedes llevar 
en cualquier ámbito de la vida, 24/7.

Aunque te has inspirado en mujeres, es una colección ver-
sátil que bien podría ser unisex, ¿qué opinas? En principio 
no lo tuve tan en cuenta, pero luego fui viéndolo. De hecho, 
muchos chicos me dicen que se la comprarían. Los anillos y 
en concreto los sellos, han gustado muchísimo a los hombres.

El hecho de que fuera una firma joyería fina sostenible va 
mucho contigo, ¿eso te animó a colaborar con ellos? Abso-
lutamente, eso es lo que más me convenció.

Esta característica además ¿crees que abre el target del 
público al que va dirigida la colección? Lo que antes era 

“raro” estar preocupado por el 
medioambiente, ahora es raro 
quien no lo está. Los papeles se 
han invertido. Cuanto más na-
turalizamos esta actitud ante la 
vida, más realidad se hace. Y todo 
lo que pueda aportar para nor-
malizarlo me hace muy feliz.

¿En qué momento de tu vida ha llegado este proyecto? 
Llegó en un momento de mucha paz. Acababa de ser madre 
y pensé, - “que mejor momento para centrarme en esto y 
en mi niño”. Comencé a buscar la inspiración, a aprender, a 
dibujar. Todo los diseños son 100% míos. 

La colección y la colaboración Cristina Tosio y Lark&Berry 
está teniendo muy buena acogida, ¿tendrá continuidad? 
Sí, sí… la línea es nueva, se ha incorporado a la firma y la 
idea es que se consolide. 

Esta pregunta es muy difícil para quien es el alma ma-
ter de la colección, pero también es imprescindible, di-
nos, ¿cuál es tu pieza favorita? (Se ríe y se le iluminan los 
ojos)… El choker de doble lanza en plata y zafiro cultiva-
do me gusta mucho. La colección engastada en oro para 
cuando estás morena es maravillosa. Los pendientes, los 
piercings, los sellos me encantan porque son diferentes. 
Todo, no sabría decidirme por uno sólo. 

“Lo que antes era “raro” 
estar preocupado por 
el medio, ahora es raro 

quién no lo está. Los 
papeles se han invertido”



DECO

“No sigo mucho las tendencias, Me gustan muchas 
cosas, se ve en mi estilo, que se transforma de un 

proyecto a otro, evoluciona”
RAÚL  MARTINS
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DECORADOR BEANDDECO

Raúl  Martins
DECORADOR ESTRELLA DE CASA DECOR 

Nos habla de todo el camino que ha recorrido 
en su profesión, desde su primer concurso 

hasta su meta como decorador, y se sincera con 
nosotros hablándonos también sobre su hogar.
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n Casa Decor has participado en diferentes espacios, 
¿Tienes alguno favorito? La verdad es que de todos ellos 
siempre hay algo que me gusta mucho y lo hace diferente 
al resto. He participado en 16 ediciones y hay muchos re-
cuerdos. Tal vez, por elegir uno, en mi memoria guardo con 
mucha ilusión y cariño el primer Casa Decor que hice en el 
2002. Tenia veintipico años, y lo realicé como premio a un 
concurso que gané, y que organizó Pascua Ortega con Casa 
Decor entre varias universidades. Yo era todavía estudian-
te y fue toda una experiencia poder hacerlo. De todos los 
demás siempre guardo algo bonito en la memoria, mucho 
aprendizaje y crecimiento personal. También me ha hecho 
particular ilusión poder apoyar a la ITA en el 30” aniversa-
rio de Casa Decor con el proyecto Suite Italia, cuyo obje-
tivo es aportar mayor visibilidad y conocimiento al diseño 
italiano y las marcas y proveedores que hay detrás. 

¿Cuál es tu meta como decorador? Mi meta como decora-
dor, es seguir ilusionándome con los proyectos. Lo que más 
me gusta de mi profesión es cuando noto a la gente feliz 
con los proyectos que hago. Es algo que notas y te da mucha 
alegría. Esa es mi meta diaria. Y no siempre es fácil, los pro-

yectos requieren una parte dura, de gestión de los mismos, 
de seguimiento de obra, de presupuestos, supervisión de 
oficios, que es complicada. Por suerte tengo un buen equi-
po de trabajo, y ente todos conseguimos esa magia, no solo 
de hacer proyectos increíbles, sino que además el recorrido 
por las distintas fases del proyecto sea agradable y satisfac-
toria. En mente tengo seguir creciendo y experimentando 
en esta profesión. La parte de diseño de mobiliario o telas es 
algo que me gusta mucho. He podido trabajar mucho en ello, 
pero tengo en mente nuevos horizontes, en este sentido.

Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el trabajo que más te 
ha marcado? Hay un proyecto que hice en Londres, en 
South Kensington, en una casa antigua, que tal vez por la 
complejidad, lo recuerdo especialmente. Es un proyecto 
que me permitió aprender mucho sobre restauración de 
edificios históricos. Es algo que estudié en la Universidad 
de Edimburgo, y en este proyecto pude poner en práctica 
mucho de lo aprendí. Fue muy compleja la parte de estu-
dio normativa y buscar oficios que trabajaran con técnicas 
antiguas. Fue un proyecto bonito, donde aprendí mucho.

¿Alguna vez has sentido que te faltaba inspiración para 
realizar un proyecto? La verdad es que no, mi cabeza no 
para y la inspiración llega. Si he tenido alguna vez dudas, 
de por dónde llevar un proyecto, pero es hasta que lo veo 
claro. Entonces cuando lo veo en mi cabeza, voy para ade-
lante sin duda. >>>>

E

“Mi meta como decorador, es seguir ilusionándome con los proyectos”
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¿Qué fase es la que más te gusta 
a la hora de realizar un proyec-
to nuevo? Sin duda alguna la de 
proyectar, cuando empiezas a 
pensar, a elaborar primeros bo-
cetos y esquemas. Es la más divertida e inspiradora. Tam-
bién cuando empiezo con los montajes de los proyectos. 
Ese momento en el que todo coje forma y sentido. Son los 
dos momentos que más me gustan.

Sabemos que has colaborado con marcas importantes como 
Luis Vuitton o Christian Dior, ¿Con qué marcas te gustaría 
poder trabajar? He ido realizando colaboraciones con distin-
tas marcas, y mi experiencia siempre ha sido buena. Cada una 
es un reto nuevo. Busco identificarme con los valores de la 
marca, compartir una filosofía. Tengo sobre la mesa una cola-
boración con una firma de moda, muy bonita y estimulante, y 
estoy pensándolo. Por el momento no puedo decir nada más.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfren-
tar? Hay proyectos que son a veces muy complejos. Estamos 
empezando una casa en Suecia, en el campo. Un casa ma-

ravillosa con un jardín precioso. 
Suena bucólico, y lo es, pero tam-
bién complicado. El clima allí es 
muy distinto, la luz solar, el uso 
del color, los materiales y la for-

ma de construir también. Es un reto que estoy disfrutando 
mucho.

¿Qué hizo que te dedicaras a la decoración? Siempre me 
ha gustado, estar en espacios bonitos, crear armonía en los 
sitios que estoy. Mi padre es ingeniero y ha hecho siempre 
obra civil, y mi hermano mayor arquitecto, así que siem-
pre hemos hablado de proyectos y edificios en casa, y todo 
cuenta. El interiorismo es más tangible, más pragmático en 
el día a día, y esa escala, más pequeña, también me gusta.

¿Cuál es la tendencia en decoración actual? No sigo mu-
cho las tendencias, Me gustan muchas cosas, se ve en mi 
estilo, que se transforma de un proyecto a otro, evolucio-
na. Si hay cosas que me influyen, pero me gusta ir un poco 
libre. Todo lo que tenga que ver con los espacios naturales, 
sin estridencias, la sostenibilidad me gusta, y es tendencia. 

DECORADOR BEANDDECO

“Siempre me ha  
gustado estar en  

espacios bonitos,  
crear armonía en los 

sitios que estoy”
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Si no fueras decorador, ¿qué serías? Hay dos cosas que 
siempre me han gustado, y algo tienen que ver con esta 
profesión. Por una lado la psicología, que al final ayuda a 
otros a sentirse bien con uno mismo, y eso tiene que ver 
con la decoración. Y la otra tiene que ver con la cocina, 
siempre me ha gustado y no se me da mal. Es otra forma de 
hace la vida agradable a los demás 

¿Cómo defines tu estilo de interiorismo? Lo definiría 
como un estilo contemporáneo, sin estridencias. 

¿Cómo es tu casa? Mi casa es muy cambiante. Ahora mismo 
es clara de tonos, muy calmada y luminosa. Muchos de los 
prototipos que hago de muebles vienen a casa, piezas anti-
guas que me gustan o cuadros de los que me enamoro. No 
deja ser un sitio en el que yo mismo experimento y pruebo. 

¿Cuál es tu rincón favorito? Sin duda alguna el bow window 
que da al parque donde vivo, y desde donde estoy escribien-
do este articulo. Es Super luminoso, veo los arboles y escu-
cho los pájaros. Eso da mucha energía y alegría de vivir. 

La diferencia entre casa y hogar ¿en qué la basas? Una 
casa es un espacio habitacional, pero suena impersonal, 
que no es tuyo. El hogar es donde vives, donde están tus 
cosas y te reflejas tu. En mi trabajo hay que hacer hogares, 
lo contrario es un mal proyecto. 

“Muchos de los prototipos que hago de muebles  
vienen a casa, piezas antiguas que me gustan  

o cuadros de los que me enamoro”

De cerca…



54 

Helena Cueva House Tour

La Influencer favorita 
del sur, Helena 
Cueva, es toda una 
apasionada de la moda y 
también una genia de la 
decoración. 

Helena nos ha querido ense-
ñar una parte más de su vida, 
su hogar. Así que nos lleva 
de paseo por toda su casa, 
decorada con un estilo muy 
propio de ella con toques 
modernos y con muchos de-

talles que guardan detrás alguna que otra historia. Todo lo 
que vais a ver es de la tienda/web @tribera_deco, un gran 
interiorista de decoración.Entre las dos consiguieron una 
estancia acogedora, con un aire romántico e industrial a la 
vez. Querían escapar de lo ordinario y así lo han hecho. Co-
menzaremos hablando de la zona del salón, la lámpara que 
hay con las pampas es un restyle de ella misma. Las pampas 
son las que usó para hacer su árbol de navidad, esto hizo 
que quedara un diseño muy diferente, artesanal y único.

PROYECTO BEANDDECO
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Y por último decir que el suelo ha sido la elección perfecta 
para la armonía de su hogar, es increíble lo bien que que-
da la intersección de la cocina, fue una obra de su albañil 
Juan Manuel. El material es porcelánico y de la tienda Po-
zocyb ( allí tiene a Jesús , quien ayuda a Helena a realizar 
los cambios de los dos baños de la casa). 

N os adentramos después en la 
zona de la cocina, arriesgada 
y atrevida como veis ya que 
está abierta al salón. Y una 
vez más ella misma diseñó 
ese cierre tipo kiosko con 
el fin de aprovechar más el 

espacio tiempo al comunicar salón y cocina, una apuesta 
maravillosa desde luego.Tanto ese cierre como la puerta de 
paso del pasillo también han sido realizadas por Tribeca. La 
cocina es de DINOVA, son muebles italianos y la encimera 
es Neolith Abu Dabi. 

Y llegamos ya a su dormitorio, ¿quién no ha querido una 
habitación así alguna vez? El dormitorio y las puertas del 
vestidor ,que vemos camuflado como un simple espejo,son 
de Tribeca.

“La magia 
de crear una 
decoración 
perfecta está 
claro que 
también está en 
los pequeños 
detalles, como 
por ejemplo el 
de la mesa de 
la entrada que 
es una antigua 
máquina de 
coser de la 
familia de 
Helena”
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PROYECTO BEANDDECO

Elegancia y amplitud, 
Con el paso del 
tiempo la cocina es 
el lugar de la casa 
que más ha ganado 
en presencia. Tal es 
la importancia que 
se le da, que su uso va 
más allá del propio 
manejo asociado  
a los fogones.
POR  COCINAS  COEM
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L as cocinas modernas se abren al 
salón donde toda la familia pueda 
estar reunida. Hoy más que nunca 
el tiempo es oro y hay que apro-
vechar al máximo los buenos mo-
mentos. Y esta cocina es el mejor 
ejemplo para ello. 

 
Cocina de grandes dimensiones con una isla central, en la 
que se sitúa la placa de cocción y una campana de techo, 
tendencia al alza que permite la visión completa del espa-
cio dando más sensación de amplitud.

en el corazón de Zaragoza

 
La fuerza y el exotismo lo propor-
ciona el material de la encimera. Una 
cuarcita negra llena de matices que  
enriquece y le otorga, junto con el 
acabado de madera de la mesa y del 
suelo, un aire noble a la estancia. 

 
Cuatro taburetes que acompañan a la isla dan paso a una 
mesa de comedor donde no solo podemos gozar de una 
buena tertulia en la sobremesa sino que podemos disfrutar 
de nuestra película favorita. 
 
Destaca la pared de las columnas en la que se realza geomé-
tricamente una línea horizontal de electrodomésticos, to-
dos compactos en negro brillo como si fueran un espejo, 
que sobresalen un poco más y se revisten con un marco de 
madera, destacando así la forma. A los lados dos columnas 
de vitrina iluminadas interiormente aportan ligereza y es-
pectacularidad al conjunto.

“Distinguida pero 
multifuncional,  

así es la cocina del futuro”



MARCA BEANDDECO

The  Living Nature
Les Créations de la Maison ofrece una colección 
de tejidos exquisita, donde resalta la sutil elegancia 
del lino y de otras fibras naturales. 
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L es Créations de la Maison pre-
senta sus colecciones perfecta-
mente identificables con el ADN 
de la marca, profundizando en su 
principal signo de identidad, su 
amor por la naturaleza tal como 
indica su lema “The living Natu-

re” e incidiendo de nuevo en el compromiso que tiene con 
el medioambiente. 

Una marca que valora la honestidad, la calidad y el respeto 
por lo natural. Colores sin estridencias en una paleta donde 
se imponen los sutiles y matizados tonos pasteles junto a 
los colores de la Tierra. Inspirados por la naturaleza, “The 
Living Nature” es la filosofía que guía a Les Créations de la 
Maison a la hora de crear sus colecciones.
Tejidos que decoran los ambientes más elegantes y los 
hogares más refinados, casas donde los tejidos pasan casi 
desapercibidos, y no roban protagonismo a la belleza 
arquitectónica de los propios espacios o a las piezas de 
arte de gran calidad. Las telas de quienes saben que la 
calidad y el cuidado por el más mínimo detalle convierten 
cada espacio en algo único.

En las novedades 2022, encontramos por primera vez 
tejidos responsables y sostenibles realizados con fibras 
recicladas. Estas colecciones están identificadas con 
el sello “Sustainable Fabrics” (SF) que incluirá siempre 
tejidos eco-friendly que habrán sido fabricados con algún 
tipo de fibra reciclada y/o con fibras naturales con bajo 
impacto en el medio ambiente (como el algodón orgánico, 
el lino o el cáñamo).

El azul vivo de la Costa Azul, sus calas, islas y playas 
doradas ofrecen una paleta de colores mediterráneos y 
naturales que nos ha inspirado para crear la colección 
Cote D’Azur de tres tejidos complementarios entre sí. 
Es la primera gran colección realizada totalmente con 
algodón reciclado y lo más interesante es que su aspecto 
y calidad no se diferencian de cualquier otro tejido de 
algodón tradicional.

Rebirth es la segunda gran colección sostenible, que 
combina perfectamente con la anterior. Está fabricada 
con un 100% de fibras recicladas, y tal como dice su 
nombre, da nueva vida a tejidos que fueron desechados 
y que ahora vuelven a servir para decorar los ambientes 
más actuales. 

“Tejidos que 
incorporan 
los acabados 
más actuales 
y reflejan 
las últimas 
tendencias”
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siendo la paleta predominante la gama 
de los tonos tierra u ocres, acabados 
neutros y elegantes; o puertas con 
texturas tridimensionales son algunas 
de las novedades que se han visto en la 
pasada feria de Milán.
En nuestro estudio Office Hogar si-
tuado en la C/ Fco. Vitoria 15 de Za-
ragoza ya tenemos disponibles estas 
y muchas otras novedades dentro del 
sector cocina y baño. Os invitamos a 
venir a conocerlas. 

OFFICE HOGAR Estudio Cocina y Baño. 
C/ Fco.Vitoria 15 / Zaragoza / T. 976 23 42 54 
DISEÑADOR: Carlos Sancho
www.officehogar.com

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MOBILIARIO DE COCINA

Feria de Milán

COCINAS BEANDDECO

principales fabricantes nos aportan 
soluciones en las que los electrodo-
mésticos se ocultan para no romper 
con la estética del entorno; y se utilizan 
materiales cada vez más tecnológicos 
y sostenibles. Ya no se crean modelos 
de cocinas, sino que las fábricas apor-
tan sistemas de mobiliario con los que 
crear un entorno único y personal.

L a feria de Milán 2022 nos ha 
dejado un mensaje muy de-
finido y es que la cocina es 
el centro neurálgico de la 

vivienda actual.
La cocina es cada vez más un espacio 
abierto y social. Se proyectan cocinas 
que se integran a la perfección en el 
espacio living del hogar. Para ello los 

Carlos Sancho, proyectista y diseñador de Office 
Hogar, nos habla de las ultimas tendencias en 
mobiliario de cocina vistas en la Feria de Milán.

“La cocina es cada vez más un 
espacio abierto y social”

En la cocina actual no solo se cocina, 
también se trabaja, se estudia y por 
supuesto se sociabiliza. La cocina se 
ha convertido en un espacio hibrido 
y multifuncional. Maderas cada vez 
mas naturales, puertas en acabados 
matéricos que simulan a la perfección 
las texturas que podemos encontrar 
en la naturaleza: cementos, piedras o 
maderas; retorno del color (sobre todo 
en tonos cálidos) en su justa medida 

Fotos Stosa Cucine.   Distribuido por Office Hogar



C/ FCO. VITORIA 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 23 42 54
www.officehogar.com



ÁTICO   de   QUEVEDO

INTERIORISMO BEANDDECO

Atemporal, fresco y en tendencia, así describimos  
el ático decorado por el estudio Espejo&Goyanes  
que triunfa en Madrid.
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L as encargadas de este diseño úni-
co en uno de los aclamados barrios 
de Madrid, Barrio de las Letras, 
son Marta Goyanes y Laura Espe-
jo, del estudio Espejo&Goyanes.
La idea principal eran dos plantas 
separadas, sin embargo se convir-

tió en un ático dúplex con terraza gracias a su escalera 
de semi caracol de diseño propio. Presentan esta mezcla 
de estilos que busca una decoración fresca y atemporal, la 
cual es capaz de adaptarse a los diferentes tipos de inqui-
linos vacacionales que acogen. 

La planta de abajo se caracteriza por un estilo boho chic, en 
el que el suelo y rodapié son de roble, a excepción de la coci-
na, la cual, a pesar de ser abierta, queda claramente dividida 
como estancia al cambiar el parqué por suelo de barro. 
Como estancia social tenemos el salón, en el que la madera 
sigue predominando, como la mesa auxiliar o la mesa de 
centro, ambas en madera. 
Con la intención de cuidar hasta el mínimo detalle, los 
muebles de la cocina están teñidos y no pintados, pues te-
nían claro que querían que las vetas de la madera siguieran 
siendo visibles. La isla separa la cocina y alberga el frega-
dero además de ser barra, tanto para desayunos como para 
comidas informales.  >>>>

“Mezcla de 
estilos que 
busca una 
decoración 
fresca y 
atemporal, la 
cual es capaz 
de adaptarse a 
los diferentes 
tipos de 
inquilinos 
vacacionales 
que acogen”
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INTERIORISMO BEANDDECO

La terraza se caracteriza por el banco de obra, capaz de 
albergar a más gente, y la mesa rectangular con estructu-
ra metálica. Es el espacio ideal para desayunos, comidas y 
cenas en los días de verano, puesto que incluso tiene dis-
tribución, siendo la del banco de obra la de estar, y la que 
te permite disfrutar de las vistas al Barrio de las Letras, la 
de comedor. 

“La terraza se 
caracteriza por 
el banco de 
obra, capaz de 
albergar a más 
gente, y la mesa 
rectangular 
con estructura 
metálica”

E n la habitación de matrimonio 
ubicada en la segunda planta, se 
le ha querido dar prioridad a las 
vigas, para ello han cubierto las 
paredes y decorado la cama con 
colores blancos y neutros.
Decoración que se replica en el 

baño, ya que se prioriza a las vigas. Para ello los elemen-
tos que lo componen son sencillos y de colores similares. 
Optan por un espejo antiguo en vez de uno grande para 
mantener la esencia natural. 



LIVING

“La sostenibilidad 
es una 

responsabilidad 
hacia nuestro 

propio entorno, 
hacia el presente  

y el futuro”

Eneko Atxa
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ENEKO 
ATXA

dos los días esa excitación y esa res-
ponsabilidad que te da cocinar para la 
gente que viene a verte al restaurante. 
Cada día hay que despojarse de todo 
lo conseguido hasta entonces, por-
que como yo suelo decir, el puchero 
del ayer no te quita el hambre del hoy. 
Por lo que hay que trabajarlo todos 
los días, convencer a cada uno de los 
clientes que vienen al restaurante.

Podemos decir que la clave de tu fi-
losofía es la sostenibilidad, ¿Cómo 
conseguiste llevar esto al mundo 
gastronómico? Yo no diría que la cla-
ve de nuestra filosofía sea la soste-
nibilidad. Nosotros tenemos un pro-

a un cliente nuestro. Esa es la mayor 
motivación que siento cuando cocino.

¿Cómo definirías tú cocina?
Es difícil de definir lo que uno mismo 
hace pero es una cocina que bebe de 
un territorio, afortunadamente muy 
rico en productos, y que se inspira en 
la estacionalidad y en nuestra heren-
cia culinaria y nuestras tradiciones.

Después de toda esta experiencia en 
tu carrera profesional, ¿hay algún 
día que vayas a cocinar y sientas la 
presión del primer día? ¿O ya te has 
acostumbrado y los nervios son cosa 
del pasado? Uno tiene que sentir to-

A pesar de tu juventud 
tienes muchísimos lo-
gros en tu Currículum 
y puedes presumir de 
tres estrellas Miche-

lín, ¿cuál es la clave de tu éxito? El éxi-
to es básicamente disfrutar de lo que 
haces, rodearte de gente apasionada y 
crear un grupo de personas que creen 
fuertemente en lo que haces y en lo 
que hacemos todos juntos, ser muy 
perseverante y sobre todo, disfrutar 
más del camino que el destino.

¿Qué sientes cuando cocinas? Me 
hace feliz imaginar que el trabajo que 
estamos haciendo puede hacer feliz 

Chef de tres estrellas Michelín y triunfador en la segunda edición de 
los premios Madblue Cinco Océanos para un desarrollo sostenible.

Entrevista   Be&Living

TRES ESTRELLAS MICHELÍN Y RECIENTE 

GANADOR DE MADBLUE CINCO 

OCÉANOS POR SU EJEMPLO  

CON LA SOSTENIBILIDAD.
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yecto gastronómico que pretende ser 
excelente en todos los sentidos, y la 
sostenibilidad es una responsabilidad 
individual que va mucho más allá de 
la profesión a la que uno se dedique.
Es una responsabilidad hacia nuestro 
propio entorno, hacia el presente y 
el futuro, y no lo utilizo como herra-
mienta mercadotécnica, sino como 
un deber que tengo como persona.

Azurmendi es todo un ejemplo para 
el planeta, ¿crees que su sostenibi-
lidad es difícil de recrear en otros 
comercios? ¿Recomiendas la crea-
ción de más restaurantes así? Yo no 
creo que seamos un ejemplo de nada, 
o por lo menos no lo pretendemos. Lo 
único que queremos es intentar, den-
tro de los recursos que tenemos, ser 
lo más justos posibles con nuestro 
propio entorno. Llevamos a cabo mu-
chos pequeños proyectos que suman 
pero siempre pensando que todavía 
somos un proyecto, en cuanto a sos-
tenibilidad, absolutamente imperfec-
to. Tenemos que seguir aprendiendo, 
tenemos que seguir creando peque-
ños proyectos que sumen y si en el 
camino a alguien le interesa lo que 
hacemos, porque puede ser válido en 
este aspecto, pues nosotros encanta-
dos de poder compartirlo al igual que 
otros lo comparten con nosotros.
 
Sabemos que tú último premio es 
muy reciente y se trata de la segun-
da edición de los premios MadBlue 
Cinco Océanos (premio otorgado 
por el desarrollo sostenible de tu 
restaurante Azurmendi), ¿Qué sien-
tes al ser premiado de esta manera? 
Un premio siempre es un impulso. 
En este caso es un bonito reconoci-
miento para todo el equipo que tra-
baja tratando de ser un poco mejor en 
este aspecto, llevando a cabo cada día 
acciones que pretenden ser transfor-
madoras dentro de nuestro propio 
sector y también en nuestras vidas 
cotidianas. Y que de pronto alguien 
nos premie pues también es motiva-
dor. Pero lo más bonito de todo esto 
sería que no hicieran falta premios en 
cuanto a la sostenibilidad. Ese sería el 
verdadero premio y éxito.

MadBlue 2022 es todo un evento de 
referencia en innovación, ciencia y 
cultura y en el que has tenido el pri-
vilegio de dar alguna que otra char-
la, ¿crees que este tipo de eventos y 
talleres son necesarios para hacer 
reflexionar a las personas? Compar-
tir distintos puntos de vista sobre el 
tema es importante. A mí me encan-

decía, un premio es muy bonito pero 
todavía queda mucho camino como 
para celebrar nada en este aspecto.

¿Cómo definirías tu vínculo con el 
medioambiente ¿Crees que tus clien-
tes lo ven reflejado a la hora de de-
gustar tus platos? Cada vez hay más 
concienciación sobre el tema y cada 
vez más gente que se acerca al restau-
rante nos pregunta por el tipo de pro-
yectos que estamos llevando a cabo.

Conformarse y quedarse en la zona 
de confort no entra en tus planes, 
¿podrías decirnos o darnos una pista 
sobre qué es lo nuevo que llevas en 
mente? Tenemos muchos proyectos 

ta escuchar cómo llevan a cabo otros 
proyectos y así poder aprender.

¿Cuál es el mensaje fundamental que 
hace recapacitar sobre qué debemos 
de colaborar con el desarrollo soste-
nible? Que por pequeño que parezca 
lo que tú puedas hacer, todo suma. 
No esperes que nadie lo haga por ti 
porque estamos llegando ya tarde y 
el planeta se va al garete. Sumar, di-
vulgar y formar a las personas en este 
aspecto es fundamental.

El premio MadBlue que se te ha entre-
gado como chef, ¿se lo has dedicado 
a alguien (ya sea a tu equipo o a tus 
clientes)? Si es que sí, ¿por qué? Como 

en forma de restaurantes pero tam-
bién tenemos proyectos interesantísi-
mos desde nuestro centro JAKIN dón-
de estamos trabajando más todavía si 
cabe el mundo de la sostenibilidad, y 
también ahora estamos muy inmer-
sos en el mundo de la salud y el com-
promiso social. Sabemos que somos 
cocineros y que nos dedicamos a la 
restauración pero también queremos 
utilizar el conocimiento adquirido a lo 
largo de todos estos años para tratar 
de utilizarlo como elemento transfor-
mador hacia una sociedad mejor, sa-
biendo que somos minúsculos y como 
decía antes, absolutamente imperfec-
tos, pero muy conscientes de que to-
dos los gestos suman. 

“Q ueremos utilizar 
el conocimiento 
adquirido a lo 
largo de todos 
estos años para 
tratar de utilizarlo 
como elemento 
transformador hacia 
una sociedad mejor”



Gourmet    Be&Living
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Actualmente, la gastronomía 
es uno de los principales 
motivos por los que los 
turistas vienen a nuestro 
país. De hecho, en los últimos 
años, más de 300.000 turistas 
han venido a España con la 
gastronomía como principal 
motivación. 

JAMONTURISMO

UNA EXPERIENCIA 
GASTRONÓMICA ÚNICA 
PARA CONOCER LOS 
SECRETOS DEL IBÉRICO
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E l conocido como turis-
mo gastronómico tiene 
como principal objetivo 
mostrar al viajero la cul-
tura del lugar concreto 

en el que está, desde un punto de vista 
culinario. Además de esto, la gastro-
nomía ayuda a los turistas a poder co-
nocer la cultura del país o región en el 
que se encuentra. 

JULIÁN MARTÍN
www.julianmartin.es

Dentro del turismo gastronómico, 
existe desde el año 2005 el conoci-
do como “Jamonturismo”. Este tipo 
de turismo es una iniciativa turística 
ideada por Julián Martín, empresa fa-
miliar de jamones y embutidos ibéri-
cos de Guijuelo que, en la actualidad, 
exporta sus productos a más de 30 
países de todo el mundo. 
Con esta experiencia gastronómica 
única, Julián Martín pretende acercar 

Julián Martín ofrece a todos sus visitantes una abundante 
muestra de sus mejores productos ibéricos de bellota.

disfrutar con plenitud el jamón, a tra-
vés de una masterclass de corte de 
jamón. 

Para acabar esta visita, Julián Mar-
tín ofrece a todos sus visitantes una 
abundante muestra de sus mejores 
productos ibéricos de bellota. Un 
momento en el que los turistas pue-
den disfrutar de todo el proceso que 
han podido ver durante toda la visita 
que han realizado anteriormente.

Las visitas a la fábrica tienen una du-
ración aproximada de 4 horas y un 
precio de 30 euros por persona (para 
grupos de más de 20 personas) y de 35 
euros por persona (para grupos de 8 a 
20 personas). Para poder disfrutar de 
“Jamonturismo”, es necesario hacerlo 
con una reserva previa por medio de 
la web www.jamonturismo.es 

tantes del país, y que produce más de 
300.000 jamones y paletas al año.
Esta visita a la fábrica de Julián Mar-
tín permite conocer todas las carac-
terísticas del cerdo ibérico y sus tipos 
de alimentación y comprobar cómo la 
aplicación de las últimas tecnologías 
garantizan la perfecta conservación 
de sabores y aromas en todos sus 
productos.

El Jamonturismo empieza con un re-
corrido por las instalaciones y bode-
gas de lomos y embutidos de bellota. 
El lomo, en su alta calidad ibérica, 
solo es elaborado por encargo y úni-
camente entre los meses de noviem-
bre y marzo.

Para seguir con la visita, los visitantes 
pasan a las bodegas de maduración de 
la propia fábrica, donde los productos 
permanecen 2 años para conseguir 
el sabor y aroma idóneos. Durante la 
visita, los profesionales expertos de 

al consumidor todos los secretos sobre 
sus productos. Gracias a esta actividad, 
los turistas pueden conocer toda la 
elaboración artesanal del ibérico,  des-
de su proceso de producción hasta el 
loncheado de cada uno de los produc-
tos de la empresa de Guijuelo. Son ya 
más de 30.000 turistas de todo el mun-
do los que han podido visitar la fábrica 
de Julián Martín, una de las más impor-

Julián Martín enseñan a los jamon-
turistas cómo llevar a cabo la cala de 
los jamones con una pieza de madera 
que capta el aroma de la pierna en tres 
puntos distintos, para así poder esti-
mar su punto de curación.

Más tarde, un experto cortador 
muestra a los visitantes todos los se-
cretos de un arte tan importante para 
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La Tartería  &Tartán
A sí que Tartán and Co & La 

Tartería han unido sus ma-
nos en espacios contiguos, 
con el traslado de ambos 

establecimientos a una nueva ubica-
ción en dos locales de la calle zarago-
zana, Pedro María Ric 11. Ambas tien-
das con imagen renovada guardan la 
esencia de cada una de las inspiracio-
nes que las crearon: “lo bello”, encanta 
y “lo bueno”, nos lo merecemos. Con 
esta fusión conseguimos “lo subli-
me” que emociona, pues contempla la 
profundidad que transforma nuestro 
tiempo de vivir en el día a día.
Decía Leonard Woolf “lo que afecta 
de una manera profunda y perma-
nente sobre las personas y su modo 
de vida es la casa donde vive. Esta de-

termina el día a día, la hora a hora, el 
minuto a minuto. La calidad, el color, 
la atmósfera, el ritmo de su vida: son 
el marco de lo que la persona hace y 
puede hacer con ella y con sus rela-
ciones con los demás”
Hoy en día el verdadero lujo es tener 
tiempo y qué hacer con él. Por ello 
en nuestros espacios disponemos de 
presencia y venta “online” que es muy 
importante para los productos bási-
cos, pero también contamos con el 
lujo que es disponer de tiempo para ti 
con las “citas privadas”.
 
En la Tartería, disfrutamos con lo que 
hacemos: Tartas artesanales y perso-
nales para ti, diseñamos eventos es-
peciales adaptados a tus gustos con 

TEXTO: YOLANDA ROYO SERRANO  FOTOS: BEANDLIFE

En el décimo 
aniversario de La 
Tartería y tras la 
experiencia de “Bello 
& Bueno” de todos 
estos años, hemos 
decidido fusionar los dos 
proyectos creativos que 
desde nuestro origen 
como diseñadores de 
interiores dieron vida a 
esta trayectoria de más de 
25 años de andadura.
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U n tiempo cuantitativo, que 
se acumula. Minuto a mi-
nuto, hora tras hora, día a 
día. El tiempo en que ima-

ginamos y planificamos los hechos 
para que sucedan en un tiempo lineal. 
Éste se genera, pero también hay que 
sobrevivir a su voracidad. Pero existe 
un tiempo cualitativo, que es el de la 
oportunidad, el de la inspiración, el 
del acontecimiento. Se trata de un 
tiempo no lineal: irrumpe, aparece y 
desaparece. Lo que en él sucede no 
suele ser parte del plan, por lo que 
hay que estar atentos para saber qué 
hacer con él. Y por último también 
está el tiempo circular, donde todo lo 
que termina vuelve a comenzar. Es un 
tiempo cíclico y eterno. Es importan-

mesas y meriendas creativas don-
de experimentar el pleno sabor del 
tiempo dedicado a nosotros mismos 
y en compañía de los nuestros. Es-
cuchamos lo que necesitas y damos 
forma “dulce” a ese tiempo de cele-
bración tan importante para ti.
 
En Tartán and Co, creamos el espa-
cio que necesitas, lo adaptamos a la 
estética que proporciona tu bienes-
tar, que mejoran la experiencia de tu 
día a día y que aumentan la calidad 
del tiempo que pasas contigo y con 
los tuyos. Con la luz, los tejidos, los 
tapizados, los papeles pintados y la 
iluminación. En definitiva, con la de-
coración que te hace reconectar con 
los detalles que te hacen más feliz.

LA TARTERÍA
Pedro María Ric 11. 
T. 976 088 626
info@latarteria.es
www.latarteria.es
@latarteriazgz

TRES TIEMPOS
www.trestiempos.com
@trestiemposgrupo 

TARTÁN AND CO
T. 976 024 128
info@tartanandco.es
www.tartanandco.es
@tartanandco

Tres tiempos
HEMOS CONFORMADO CON ESTA FUSIÓN EL GRUPO TRES TIEMPOS 
PORQUE SI PENSAMOS EN EL TIEMPO PROBABLEMENTE PENSEMOS  
EN EL TIEMPO CRONOLÓGICO.

te entender su esencia: La naturale-
za, las estaciones, es la mayor mues-
tra de ese tipo de tiempo.
 
Quienes tenemos una vocación, lo 
sostenemos, con una modalidad para 
cada etapa y hacemos uso de los tres 
simultáneamente. También el tiempo 
tiene tres respuestas: sí, todavía no, 
tengo algo mejor para ti.

Con Tres Tiempos siempre tendre-
mos algo mejor que ofrecer para ti, 
porque seguiremos generando tiem-
pos de cambio, de nuevas creaciones, 
tal vez de nuevos espacios… Pero 
todo esto son interrogantes profun-
dos que no podemos desvelar aún y 
que necesitan su ¡tiempo!. 

“En nuestros espacios disponemos de presencia y venta “online” que es muy importante para los productos 
básicos, pero también contamos con el lujo que es disponer de tiempo para ti con las citas privadas”
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UNA FÓRMULA QUE NUNCA 
FALLA DE ALTA COCINA A 
PRECIOS RAZONABLES.

ALILIAN
Una excepcional propuesta gastronómica en Boadilla del Monte

TEXTO: ANA S. DIÉGUEZ        FOTOS: INÉS URDACI
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E mplazado en la localidad ma-
drileña de Boadilla del Monte, 
a muy poquitos kilómetros 
de la capital, encontramos un 

encantador restaurante donde se come 
francamente bien, a muy buen precio. 
Algo que hoy en día no solo se disfruta, 
sino que se agradece. 
Su nombre Alilian, hace alusión a un 
termino chino que se refiere a la pri-
mera luz del día. Un restaurante que 
desde que abrió sus puertas ilumina 
Boadilla con su excepcional propues-
ta gastronómica, que nunca defrauda. 

ALILIAN
DIRECCIÓN: Av. Siglo XXI, 2, 
28660 Boadilla del Monte, Madrid
Teléfono: 910 11 77 96
PRECIO MEDIO: entre 20€ y 30€
restaurantealilian.eatbu.com

Una cocina creativa, sincera y origi-
nal, que nos deleita con una amplia 
selección de apetecibles bocados, que 
se complementan con un competitivo 
menú del día por tan solo 13,50€.
Un restaurante sencillo, entrañable 
y acogedor, que nos deleita con una 
sorprendente propuesta gastronó-
mica y una magnífica carta líquida, 
con vinos de su propia bodega. Sus 
artífices, dos encantadores y jóvenes 
emprendedores de origen chino, Jovi 
y Andrés. Un tándem perfecto, que 
se complementa con el increíble chef 
Jesús Arroyo y la maravillosa atención 
en sala de Javier. Posiblemente lo más 
llamativo de Alilian, sean sus magní-
ficos emplatados. Auténticas obras de 

que albergaba en su interior unas fa-
bulosas gyozas, que merece la pena 
probar. Crujientes y sabrosas, nos 
condujeron al plato estrella por ex-
celencia. Su excepcional rulo de ore-
ja Siglo XXI. Una receta que recibió, 
muy merecidamente, el premio de 
tapa subcampeona de Boadilla. Una 
auténtica explosión de sabor en boca 
que una vez se prueba, nos tienta a 
repetir. Una delicia en toda regla.
Continuamos con el colorido risotto 
del bosque. De un intenso color verde, 
resulta súper cremoso y agradable en 
boca. Para terminar, nos decantamos 
por el sensacional solomillo corona-
do con rabo de toro que acompañan 
con una sensacional salsa demi glace. 
Un bocado de placer que nos condujo 
al esperado momento del postre. En 
esta ocasión optamos por un dulce li-
gero y delicioso. El carpaccio de piña 
con almíbar de azafrán y helado de 
yogur. Una opción perfecta que ayu-
da a limpiar el paladar y facilita la di-
gestión. Súper recomendable. 

“Alilian, un pequeño gran descubrimiento en Boadilla del Monte,  
que una vez se conoce... ¡Invita a volver!”

arte, que elevan sus deliciosas elabo-
raciones a otra dimensión. Bocados 
repletos de sabor que nos adentran en 
la esencia de Alilian. Una inolvidable 
aventura gastronómica que no cesa de 
cosechar adeptos.
En nuestra visita a Alilian, comen-
zamos saboreando su sorprendente 
croqueta desestructurada. Una origi-
nal reinvención de un bocado tradi-
cional y clásico que es un verdadero 
espectáculo e invita a rebañar a con-
ciencia hasta la última cucharada.
El tartar de salmón sobre aguacate 
con marinada japonesa que proba-
mos a continuación, es una elabora-
ción exótica, refrescante y saludable 
que resulta ideal para los calurosos 
días de verano. Tras el tartar, nos 
sorprendieron con un bonito cofre 
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Un poquito de historia…

Méli Mélo nace en 2005. De la mano 
de Raquel Marcen abre las puertas, 
en pleno centro histórico de Zara-
goza, un restaurante y bar de tapas 
diferente y desenfadado con un con-
cepto nuevo: hacer tapas de toda la 
vida de una manera diferente con 
una presentación fresca y divertida, 
jugando con las texturas y sabores 
sin dañar la presencia de la materia 
prima y cuidando al máximo todos los 
detalles.

El Tubo

Siguiendo la estela de su hermano 
mayor, el Méli Mélo, y fruto del afán 
de renovación y evolución constan-
te. El Meli Del Tubo abre sus puertas 
en 2016 de la mano de Raquel y Silvia 
Marcen y Ángel Diez en el corazón de 
la mítica zona del tubo, zona de tapeo 
por excelencia de la capital aragonesa; 
para sorprendernos con un espacio 
donde podemos tomar tapas y racio-
nes creativas tanto saladas como dul-
ces elaboradas al momento pero tam-
bién café a media tarde o una copa o 
cóctel después de comer atrás la cena.

Restaurantes  Be&Living

M É L I 
M É L O
RENACER EN LA CALLE MAYOR DE ZARAGOZA
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En la actualidad… 

Tras 17 años de vida y muchas tapas 
servidas, y después de varias refor-
mas en cuanto a decoración se refiere, 
este local referente en la gastronomía 
tanto de la zona de la Magdalena como 
del Tubo, ha renovado tras dos años 
de pandemia, su imagen y ha tomado 
nuevos aires en concepto de decora-
ción manteniendo sus típicas aunque 
atípicas tapas, y haciendo un guiño al 
Meli del Tubo en cuanto a estilo, colo-
res y nuevos aires. 

MÉLI MÉLO
Cl. Mayor, 45
C/ Libertad 12
www.melimelozaragoza.com

cias a los espejos en el comedor y los 
tonos neutros que predominan desde 
el interior hasta la terraza que evoca un 
oasis pequeño en medio de la carretera 
y nos sirve como espacio perfecto para 
desconectar de los ruidos del día a día. 
Sostenibilidad, respeto al medioam-
biente, ahorro energético, cuidado de 
las materias primas y algunas otras me-
didas se han tenido en cuenta a la hora 
de proyectar esta nueva imagen del 
Meli. Detalles como la vajilla, las plan-
tas, los tonos dorados que aplican sofis-
ticación en cierta manera, convierten 
al Meli de la calle Mayor en el hermano 
del Meli del Tubo ahora sí con nexos 
comunes en su imagen aunque mante-

niendo sus colores del principio y res-
petando el espacio para que su cliente-
la más fiel siga encontrando lo que va a 
buscar allí. Ambos espacios y la marca 
confluyen en un proyecto nuevo que 
nace en la pandemia pero con inten-
ción de quedarse y crecer: Meli&More, 
take away en concepto enfocado a bo-
cadillos “gourmet” y un punto más en 
este producto. Una imagen moderna, 
actúa y acorde con la imagen de la mar-
ca MELI que ya es un top ten en el con-
cepto gastro de nuestra ciudad.  

Meli, cuyo significado es MEZCLA: 
mezcla de sabores, mezcla de materia-
les y mezcla de conceptos convirtien-
do la tapa en un mini plato donde las 
combinaciones de productos y mate-
rias primas de primera calidad se hacen 
reales y cobran sentido y gusto en una 
presentación original, distinta y con 
“un toque más”, distinto a lo que en-
tendemos como tapa tradicional. Coci-
na mediterránea y toques de mercado 
presentadas como auténticas tapas de 
autor. Maderas, cuerdas, naturaleza, 
colores cálidos y suaves evocando una 
imagen entre exótica y tranquila, don-
de los espacios bien diferenciados dan 
sensación de amplitud y apertura gra-

“Sostenibilidad, 
respeto al 

medioambiente, 
ahorro energético  

y cuidado de las 
materias primas”
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WWW.BOKOTO.ES

B okoto Sushi Club, el 
restaurante de cocina 
japonesa de referencia 
en Zaragoza y Lleida, ha 
abierto recientemente 

sus puertas en Sabadell después de 
hacerlo exitosamente el verano pasa-
do en Tarragona. Si sois fans del sushi 
de calidad, los nuevos establecimien-

El restaurante de cocina japonesa  
prevé una nueva apertura en Logroño

B O K O T O 
S U S H I  C L U B
LLEGA A SABADELL DESPUÉS DE ATERRIZAR EN TARRAGONA

tos de Tarragona y Sabadell no os de-
jarán indiferentes. Bokoto Tarragona 
está ubicado en la emblemática Ram-
bla Nova, donde se encuentra la mayor 
parte de la oferta gastronómica de la 
ciudad, una de las zonas neurálgicas 
de ocio más visitadas por los turistas. 
Arquitectura y diseño caracterizan 
Bokoto Sabadell, ubicado en la antigua 

BOKOTO SABADELL

BOKOTO ZARAGOZA BOKOTO LLEIDA

BOKOTO TARRAGONA

Casa Miralles, un punto tan emblemá-
tico como es este edificio modernista, 
obra del arquitecto Juli Batllevell Arús.

Un restaurante  
en plena expansión

Después del éxito en Tarragona y Sa-
badell, Bokoto persigue su objetivo de 
seguir creciendo y dar a conocer su 
concepto de gastronomía nipona por 
todo el territorio español, anuncian-
do la apertura de Bokoto Logroño el 
próximo noviembre de este año.
Todo ello respetando el origen Boko-
to, la esencia de la comida japonesa, 
la emoción y el placer de sabores ex-
quisitos en espacios con alma.

Nuestra sugerencia

Si los espacios no te han 
parecido suficiente, gracias 
a la nueva carta que cuenta 
con elaboraciones muy top 
donde el atún rojo es uno de 
sus imprescindibles, podrás 
saborear los mejores platos 
de Japón de un solo mordisco. 
Platos como el tataki de 
atún ahumado o la trilogía 
tradicional de sashimi serán 
una elección ideal. 
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Aromas del Somontano

www.bodegalaus.es
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EL ‘SUNSET POINT’ DEL 
VERANO EN BARCELONA

M O O D 
R O O F T O P 
B A R

Una de las terrazas  
más codiciadas  
de Barcelona es, sin 
duda, el Mood Rooftop 
Bar del hotel de cinco 
estrellas Gran Lujo  
  The One Barcelona,    
con unas espectaculares 
vistas sobre la  
Ciudad Condal.
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THE ONE BARCELONA ***** GL
Provença, 277. Barcelona 
INSTAGRAM: @theonebarcelona_  
FACEBOOK: @TheOneBarcelona
www.hotelstheone.com

propuesta habitual de exquisitos pla-
tos de temporada, acoge periódica-
mente pop-ups gastronómicos, como 
la ya tradicional Mood Swiss Fondue 
Experience o las jornadas especiales 
dedicadas a la cocina catalana. 

Cada día de 13:00h a 23:00h ininte-
rrumpidamente, se ofrecen exquisi-
tas propuestas gastronómicas como 
una selección de Ostras al natural, en 
ceviche o al carbón, así como una in-
teresante variedad de platos cocina-
dos en un horno Josper, como el Chu-
letón de vaca “Salers” ecológico del 
Pirineo, las Gambas rojas carabinero 
y una selección de Brochetas de ca-
lamares y langostinos con vinagreta 
de verduras; de pollo con salsa Satay 
de cacahuetes o de salmón con salsa 
Yakiniku. En un espacio entarimado 
frente a la piscina con unas vistas es-
pectaculares sobre Barcelona, cada 
día del verano, a partir del atardecer, 
se podrá disfrutar de la puesta de sol 
con una magnífica selección de cóc-
teles premium, entre los que desta-

“Este verano, el 
Mood Rooftop Bar se 
convierte en el lugar 
ideal para desconectar y 
disfrutar de Barcelona”

E l lugar ideal para des-
conectar del ajetreo de 
la ciudad en un entor-
no elegante, exclusivo 
y tranquilo, con unas 

espectaculares vistas sobre la Ciudad 
Condal. El Mood Rooftop Bar del ho-
tel The One Barcelona cuenta con dos 
magníficos ambientes, uno interior y 
otro exterior, donde disfrutar de cóc-
teles de autor y de una delicada gas-
tronomía mediterránea y moderna. 

can algunas propuestas como el Mar-
tini Porn Star y el Espresso Martini. 
Todo ello, con un servicio cercano e 
impecable, en un ambiente tanto de 
vacaciones como de fin de semana y 
con vistas inmejorables a Barcelona 
y a alguno de sus edificios más em-
blemáticos, como La Pedrera y la Sa-
grada Familia. Esta exclusiva terraza, 
accesible tanto para los huéspedes 
como para el público general, abre 
todos los días del año y, además de su 
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S eguro que aún estás tratando de decidirte so-
bre el lugar ideal para pasar tus vacaciones de 
verano, si lo que quieres es quedarte en España 
tenemos dos opciones perfectas para ti, destino 
Sevilla y destino Mallorca.

Tanto la reforma del Hotel Colón de Gran Meliá, como la 
construcción de Villa Le Blanc, han sido dos proyectos mági-
cos y que han supues- to un reto para mi y para mi estudio de 
lo más estimulante. La marca Gran Meliá proyecta su propia 
definición de lujo, unida a la tradición ya las costumbres. Y 
esto se puede ver en los dos hoteles, que redefinen el autén-
tico carácter mediterráneo. Todo ello, siempre en conexión 
con Sevilla y Menorca, destinos en los que se encuentran, y 
que ponen el acento, sirviendo como inspiración para la ar-
quitectura y el diseño de los interiores de ambos edificios.

GRAN MELIÁ es la cadena de hoteles de lujo  
que cuenta con un hotel en Sevilla y en el mes  
de julio inaugurará otro hotel en Menorca.

V A C A C I O N E S  
D E  C I U D A D  Y  
D E  P L A Y A HOTEL COLÓN DE GRAN MELIÁ

HOTEL COLÓN DE GRAN MELIÁ
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A ndalucía es un sitio perfecto para veranear 
y más aún si tu alojamiento va a ser en Hotel 
Colón de Gran Meliá. Es todo un icono de la 
cultura andaluza, reabierto tras una gran re-
forma que se realizó a finales del pasado año.

Este hotel de lujo cuenta con una decoración única y espe-
cial representando toda la cultura de la tierra del sur, con 
sus pasos de semana santa, el arte de la tauromaquía, y la 
increíble arquitectura. El hotel con una gran historia de-
trás, en el centro de Sevilla y con vistas a la Giralda. En él se 
alojaron personajes Salvador Dalí o Picasso, en el que en su 
época siempre lo elegían alojamiento.

Tonos verdes, ocres y dorados en madera, terciopelo, sedas, 
cuero y nogal es el estilo que ha realizado Gran Meliá.
Tiene un total de 188 habitaciones y 24 suites en el barrio de 
Triana, la Giralda y la Catedral, Hotel Colón se encuentra en 
el pleno centro de Sevilla, lugar ideal para desconectar de 
todo y disfrutar al máximo tus vacaciones.

H otel Colón cuenta con un gran universo en su 
gastronomía, tenemos desde el Restaurante 
Burladero, hasta un nuevo espacio gourmet 
La Abacería, que se encuentra en el Renova-
do Bar de Colón. Junto al Bar, encontramos 

un espacio cultural llamado Discovery Centre, sitio en el que 
se realiza una celebración de la cultura y el folclore de Anda-
lucía, con piezas muy representativas. En su decoración ve-
mos auténticas joyas como un vestido de flamenca de Grace 
Kelly y la guitarra de Paco Cepero. Lo que brilla del Hotel es 
su magnífica Cúpula, compuesta por miles de cristales hace 
la función de ser el corazón de este lugar. 

“Lo que brilla del Hotel es su magnífica Cúpula, compuesta por miles  
de cristales hace la función de ser el corazón de este lugar” 

HOTEL COLÓN DE GRAN MELIÁ

HOTEL COLÓN DE GRAN MELIÁ

HOTEL COLÓN DE GRAN MELIÁ HOTEL COLÓN DE GRAN MELIÁ
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Villa Le Blanc de Gran Meliá cuenta con un rico y variado 
universo gastronómico, basado en el producto local y los 
sabores mediterráneos de tradición menorquina creados 
por el mítico S’Amarador, y con Cru, del restaurador Joan 
Canals, que ha replicado la cocina del restaurante Ulisses, 
en el hotel. Abrirá sus puertas en unas semanas y tiene 
el placer de contar con el sello de Leading Hotels of the 
World, siendo el único de Menorca con esta clasificación. 
Está muy comprometido con el medioambiente y cuenta 
con una ubicación de ensueño. 

E n Menorca está situado el Hotel Villa Le Blanc, 
la marca presenta su hotel distintivo de lujo a fi-
nales del mes de julio. Como inauguración de su 
quinceavo proyecto en el mundo, este lugar es un 
ejemplo de hotel enérgico, eficiente y marcado 

por una variedad de opciones gastronómicas típicas de la vida 
y tradición menorquina. Cuenta con estancias de lujo exquisi-
to diseñadas con piscina privada y suites de hasta 130 metros 
cuadrados. Lugar de vacaciones con playa, atardeceres pre-
ciosos y unas vistas increíbles, en Villa Le Blanc tenemos 
un spa perfecto para relajarnos después de un intenso día 
por la isla. Hay muchos otros espacios dedicados al bienes-
tar personal en este resort vacacional de 5 estrellas. 

¿Y tú qué prefieres,  
vivir la cultura sevillana o un 

ambiente playero en Menorca? 

HOTEL  
VILLA LE BLANC

HOTEL VILLA LE BLANC

Hotel  Be&Living

Por otro lado, Gran Meliá nos 
proporciona otro destino en España, 
esta vez fuera de la Península.

“Villa Le Blanc 
cuenta con 
estancias de 
lujo exquisito 
diseñadas con 
piscina privada y 
suites de hasta 130 
metros cuadrados” 

INTERIORISMO  
Y DECORACIÓN
EN ZARAGOZA

colasinteriorismo.com

ESTUDIO DE DISTRIBUCIONES / DECORACIÓN DE INTERIORES / ILUMINACIÓN Y ACABADOS

@colas_interiorismo

RESIDENCIAL PARAÍSO, LOCAL 63 / 50008 ZARAGOZA/ T. 976 21 82 12 / ANABELCOLAS@COLASINTERIORISMO.COM



INTERIORISMO  
Y DECORACIÓN
EN ZARAGOZA

colasinteriorismo.com

ESTUDIO DE DISTRIBUCIONES / DECORACIÓN DE INTERIORES / ILUMINACIÓN Y ACABADOS

@colas_interiorismo

RESIDENCIAL PARAÍSO, LOCAL 63 / 50008 ZARAGOZA/ T. 976 21 82 12 / ANABELCOLAS@COLASINTERIORISMO.COM
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H 10 Hotels invita a disfrutar de Sevilla alo-
jándose en el H10 Casa de la Plata. Un hotel 
de 4 estrellas ubicado en el corazón de la 
capital andaluza, concretamente en la ca-
lle Lagar, una encantadora vía peatonal en 

el casco antiguo de Sevilla, a pocos metros de la conocida 
Plaza del Salvador, una zona con una amplia oferta comer-
cial y gastronómica. El hotel se encuentra, además, cerca 
de los principales puntos de interés de la ciudad, como la 
Giralda, el barrio de Santa Cruz y los Reales Alcázares.
El interiorismo del establecimiento ha corrido a cargo del 
prestigioso estudio Lázaro Rosa-Violán, quien se ha inspira-
do en las elegantes casas palaciegas de Sevilla, un referente 
de buen gusto y personalidad. El hotel cuenta, por tanto, con 

Un establecimiento de 4 estrellas situado en 
el casco antiguo de Sevilla, muy cercano a los 
principales puntos turísticos de la ciudad.

H 1 0 
C A S A  
D E  L A 
P L A T A

un ambiente elegante creado gracias a la reinterpretación del 
pasado, pero con un aire nuevo y contemporáneo. Por ejem-
plo, la fachada del hotel está realizada en blanco e incorpora 
contraventanas sevillanas en madera de color verde, y la en-
trada del hotel está, además, adornada con unos magníficos 
azulejos pintados a mano. Así mismo, el hotel dispone de un 
patio andaluz con una fuente de agua. En la planta principal 
se ubica la recepción y el lobby. La recepción da la bienveni-
da al huésped con unas vitrinas dotadas con la vajilla original 
de la Cartuja de Sevilla, así como elementos ornamentales de 
plata que dan nombre al hotel. También en esa zona se ubica 
una chimenea adornada con azulejos típicos sevillanos y la 
preside una gran escultura de cabeza de caballo.

Inspiración andaluza  
en el centro de Sevilla.
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E l lobby cuenta con una zona de estar decora-
da con unos sillones y muebles recuperados 
que dan a la calle Lagar, así como un acogedor 
Lobby Bar, donde el cliente podrá relajarse y 
disfrutar de una selección de deliciosos platos 

ligeros y una variada carta de bebidas y cócteles. Junto al 
lobby encontramos el Salón Elcano, un espacio polivalente 
con funcionalidad para todo tipo de eventos.

“El hotel, cuyo interiorismo 
lleva la firma del prestigioso 

Lázaro Rosa-Violán, se ha 
inspirado en las elegantes 

casas palaciegas sevillanas” 

H10 CASA DE LA PLATA ****
C/ Lagar, 2-4
E-41004 Sevilla
T (34) 95 438 51 11
reservas.hct@h10hotels.com
INSTAGRAM: @h10hotels / FACEBOOK: @H10.Hotels
www.hotelh10casadelaplata.com

Habitaciones y Suites
El hotel dispone de Habitaciones Dobles, Triples, Junior 
Suites y Habitaciones Familiares. Todas ellas han sido con-
cebidas para proporcionar el máximo confort. Estas han 
sido diseñadas con azulejos, tapizados y maderas, que se 
combinan para crear un ambiente acogedor y elegante. 
Destacan los tonos blancos, negros y amarillo albero, que lle-
van la inspiración andaluza del hotel en la propia habitación.

Propuesta gastronómica

Una de las partes esenciales del hotel es el patio andaluz. 
Se trata de un espacio luminoso y tranquilo, presidido por 
un estanque central adornado con azulejos y rodeado de 
vegetación que, sin duda, recuerda el de las casas típicas 
sevillanas. En él se encuentra el Restaurante Magallanes, 
que ofrece un completo buffet de desayunos con productos 
frescos de gran calidad. 

El hotel H10 Casa de la Plata, en Sevilla, inaugura este ve-
rano una espectacular terraza con unas magníficas vistas 
180º del centro histórico de la ciudad, gracias a su ubica-
ción privilegiada, en el corazón de Sevilla. Este nuevo es-
pacio cuenta con una fabulosa plunge pool acristalada con 
zona de hamacas, así como con un Rooftop Bar, que se con-
vierte en el lugar ideal para disfrutar de snacks, aperitivos 
y cócteles en un agradable ambiente. 
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El Peloponeso y las 
islas Cícladas son el 
destino ideal para 
quienes busquen 
sol y playa, pero 
también historia, 
cultura y una 
gastronomía que 
engancha. Partiendo 
de Atenas a bordo 
de un pequeño y 
exclusivo crucero 
en un yate de tan 
solo 30 pasajeros las 
maravillas de este país 
se descubren mejor. 

Su cercana ubicación a la capital 
griega –a tan solo tres horas de 
Atenas– y su belleza atemporal la 
convirtieron en el escondite perfecto 
de los famosos y la jet-set en los 
años sesenta. Afortunadamente su 
orografía montañosa ha impedido la 
construcción desmedida, protegiendo 
así su condición de isla tranquila. 

El minúsculo puerto 
de Hydra en forma 
de media luna solo es 
apto para pequeñas 
embarcaciones, una 

característica que juega a su favor, 
porque esta pequeña islas de apenas 
50 km2 no soportaría una avalancha 
de cruceristas. 

Hydra, la (mini) isla sin coches   

GRIEGAS
CRUCERO POR LAS ISLAS

LAS VACACIONES PERFECTAS

“Hydra es totalmente 
blanca, con entrañables 
casas bajas y callejuelas 

estrechas empedradas por 
las que está prohibida la 

circulación de cualquier 
vehículo a motor” 
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La calle Mayor es la más 
transitada puesto que 
aquí se suceden las 
tiendas y las tavernas. Sin 
embargo, es preferible 

-como siempre- perderse por 
las sugerentes y más auténticas 
callejuelas perpendiculares que 
surgen de esta larga vía. En ellas 
las exuberantes buganvillas ponen 
la nota de color y a la vez sirven de 

También se ha logrado 
mantener a salvo 
las casas antiguas 
y señoriales que 
fueron diseñadas y 

construidas por arquitectos genoveses 
y venecianos en su parte menos 
turística. Aquí la oferta gastronómica 
es limitada -por el tamaño de 
la isla- pero eso no es ningún 
problema. Cualquiera de las tavernas 
(restaurantes en griego) sirven 
pescado fresco del día y refrescantes 
ensaladas. Si el tiempo lo permite, 
es recomendable subir hasta el 
monasterio ortodoxo de Profitis 
Ilias, habitado todavía por monjes y 
situado en lo alto de la isla. A pesar 
de que el interior no está abierto al 
público, merece la pena la caminata 
por las vistas.

Nauplia,  
iglesias, bunganvillas  
y buenas vistas

“Para callejear por 
Nauplia hace falta estar  
en buena forma, ya que  

la ciudad remonta la 
ladera de la montaña 

sobre la que se asienta” 

La siguiente parada es 
Nauplia, la que fue la 
primera capital de Grecia 
(un privilegio que duró 
pocos años). La mayor 

parte del casco antiguo se asienta 
sobre una península que se adentra 
en el golfo y crea una bahía protegida 
de forma natural. Es por eso que 
a simple vista puede parecer que 
estamos en una isla, pero Nauplia 
forma parte del Peloponeso. Su clima 
benigno y su fácil accesibilidad por 
carretera la han convertido en el 
destino de fin de semana preferido 
por los atenienses en invierno.

Su arquitectura recuerda al 
barrio de Plaka, en Atenas, 
con la plaza Syntagma 
(de la Constitución) como 
centro neurálgico. A su 

alrededor se concentran varios 
edificios históricos: el Primer 
Parlamento, el Trianon –antigua 
mezquita turca reconvertida 
en teatro y cine– y el museo 
arqueológico. Muy cerca se 
encuentran las iglesias de Agios 
Spyridonas y de Agios Georgios.

toldos. Por suerte, eso quiere decir 
que cualquier lugar es un buen 
mirador. Los lugareños aseguran que 
las mejores panorámicas se obtienen 
desde el castillo de Palamidi, el 
punto más alto de la ciudad, a 
tan solo 216 metros sobre el nivel 
del mar. La subida puede resultar 
agotadora en las horas de más calor, 
pero el esfuerzo vale la pena. >>>>
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Monemvasía es 
una localidad 
fortificada situada 
en un enorme 
promontorio- una 

pequeña península- que fue utilizada 
como refugio por los griegos del 
imperio bizantino que huían de las 
invasiones de los pueblos eslavos. 
Un puente es el único punto de 
unión con la costa laconiana, de 
ahí su nombre móni- (‘sola, única’) 
y émvasís (‘entrada’). Su estructura 
original se ha conservado en 
perfecto estado, con sus casitas de 
piedra, las encantadoras callejuelas 
empedradas con arcos, hasta 40 
iglesias bizantinas y las murallas 
venecianas de la ciudadela.

No es fácil hacerse una 
idea de la magnitud 
de la explosión del 
volcán que destruyó los 
primeros pueblos en 

Santorini y que hizo desaparecer gran 
parte del territorio de la antigua isla, 
dividiéndola en seis y transformándola 
en un archipiélago circular cuyo 
centro es la enorme caldera. Lo verás 
más claro cuando llegues a Fira, la 
capital, enclavada en el borde de un 
acantilado a 260 metros sobre el 
mar, y atisbes el cráter circular hoy 
inundado por el agua. Para subir 
hasta la ciudad existen dos opciones: 
tomar un cómodo teleférico que te 
llevará hasta Fira en apenas cinco 
minutos o bien poner a prueba tus 

Monemvasía,  
la fortaleza con más encanto

Santorini,  
la postal más buscada 

“Fira nos regala la imagen 
más pintoresca de Grecia, 

sin embargo, la postal 
que buscamos también 
incluye cúpulas azules y 

vistas sobre el mar” 

Destinos  Be&Living

dotes como jinete y subirte a lomos de 
un asno para que este te lleve por un 
zigzagueante y empinado camino de 
casi 600 escalones. 

Está muy cerca, concretamente 
a 12 kilómetros, la distancia que 
nos separa de Oia. Este pueblecito 
rezuma encanto por cada una de 
sus piedras -que no son pocas-. Allá 
donde dirijas la vista verás impolutas 
casitas encaladas con detalles en 
algún color: rojo sangre, azul añil, 
amarillo mostaza. Estas pintorescas 
casitas son las más caras de la isla, 
aunque cuando fueron construidas en 
su día pertenecían a los pescadores 
pobres que no podían permitirse 
comprar terrenos en la otra ladera de 
la montaña, donde estarían a salvo en 
caso de que el volcán erupcionase.
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Información práctica
VUELING https://www.vueling.com/es/ 
tiene vuelos directos a Atenas desde 
Barcelona, desde donde parten los 
cruceros de Variety Cruises.
 
AEGEANAIR.COM https://es.aegeanair.com 
vuela desde las principales ciudades 
españolas a Atenas sin escalas, de 
junio a noviembre. 
 
VARIETY CRUISES www.varietycruises.com  
dispone de una amplia flota de 
embarcaciones, todas ellas de lujo 
y con una capacidad de pasajeros 
limitada. Para este 2022 la propuesta 
más parecida a la que hemos descrito 
es la “Grecia clásica”, con paradas en 
Kea, Delos, Mikonos, Santorini, Creta, 
Hydra (o Spetsos) y salida desde 
Atenas desde abril hasta octubre. 

Aunque es frecuentada 
por famosos como 
Johnny Depp, Lady 
Gaga y Armani, quien 
más expectación genera 

es Petros, la mascota de la isla, un 
pelícano que en los años 50 llegó a 
la isla tras verse obligado a cambiar 
su ruta a causa de una tormenta. 
Adoptada por un pescador, el ave 
marina se sintió tan a gusto que 
ya nunca quiso irse. Su fama y su 
confianza crecieron a la par, por lo 
que le gustaba aparecer en la playa o 
por la calle para ser admirado. Hoy, 
con el mismo talante exhibicionista 
de su predecesor, podemos ver a 
Petrus II.

“Mikonos es bastante llana, 
por lo que para protegerse 

de los asedios de piratas 
como Barbarroja, sus calles 

fueron diseñadas con una 
estructura similar a un 

laberinto” 

Mikonos,  
el laberinto más bello

A diferencia del resto de 
islas Cícladas, Mikonos 
es bastante llana, por lo 
que para protegerse de 
los asedios de piratas 

como Barbarroja, sus calles fueron 
diseñadas con una estructura similar 
a un laberinto, para que los lugareños 
pudieran esconderse fácilmente en 
caso de ataque. Las características 

iglesias de cúpulas pintadas de 
añil (más de 400 en toda la isla), las 
callejuelas de casas encaladas con 
puertas y ventanas de colores vivos 
y las flores que decoran los balcones 
representan la estampa perfecta de 
las Cícladas. Si te desvías un poco 
de las arterias más concurridas te 
encontrarás paseando por calles 
prácticamente desiertas. 

Destinos  Be&Living
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EL EDÉN DEL MEDITERRÁNEO

Una de las razones 
principales para muchos de 
los que visitan la isla son sus 
playas, que nada tienen que 
envidiar a las del Caribe. 

92 
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Otro lujo natural de Formentera son las rutas a caballo. 
Hay dos que parten del Centro Hípico ubicado entre La 
Savina y San Francesc, la capital. La corta (una hora) bordea 
el Estany del Peix; la larga (dos horas) llega a cala Saona. 

Formentera es digna de disfrutarse con los cinco 
sentidos. Y uno de ellos, el oído, tiene un potente imán 
natural: sus rutas birding, en las que escuchar la celestial 
sinfonía de las aves migratorias. Este año se ha estrenado 
una nueva, el ‘Itinerario ornitológico del Camí des Brolls’, una 
senda de 4,3 kilómetros que recorre el perímetro del Estany 
Pudent, con 8 paneles y una pantalla de observación para ver 
y entender uno de los humedales con mayor valor biológico.

“Formentera es digna de disfrutarse con 
los cinco sentidos. Y uno de ellos, el oído, 

tiene un potente imán natural” 

L as hay para todos los gustos, desde solitarias y 
rocosas en las que practicar el nudismo, hasta 
largos arenales de ensueño. Es Truncadors 
es una larga lengua de arena que se estrecha 
de sur a norte y en la que, en su cara este se 

encuentra la playa de Levante. Es, sin duda, la más visitada 
por los turistas, por su blanca y fina arena, así como sus 
tranquilas aguas de color turquesa. Resulta más relajado 
visitarla por la tarde, mucho menos concurrida. Migjorn es 
el otro gran arenal de la isla, cinco kilómetros de playa que 
abarca prácticamente todo el sur de Formentera. No es 
difícil encontrar rincones solitarios donde poder disfrutar 
del sol y el baño. De hecho, esta es una de las playas más 
frecuentadas por los habitantes de la isla y numerosas 
familias. A continuación de Migjorn, protegida por una 
zona rocosa y escarpada, se esconde uno de los rincones 
más cautivadores de Formentera, Caló des Mort. Su belleza 
radica en las casetas varadero que alberga y en la montaña 
que la protege. Tampoco nos podemos olvidar de Cala 
Saona, un rincón muy familiar, de aguas poco profundas, o 
la zona litoral de Tramuntana, un tipo de costa rocosa baja 
que se puede recorrer, siempre con el calzado adecuado, 
en busca de pequeñas calas de arena. 
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Una transparencia en sus aguas que le otorga la Posidonia 
Oceánica (Patrimonio de la Humanidad desde 1999 y el 
ser vivo más longevo del planeta, con 100.000 años de 
antigüedad) que está bajo el mar Mediterráneo.

También la gastronomía atrapa al visitante y cautiva 
su paladar. Cocina tradicional con productos de proximidad 
al alcance de todos gracias al Mapa Slow Food, creado en 
2019, que identifica 16 lugares repartidos por toda la isla, 
donde adquirir estos productos.

Y como guinda, el mágico espectáculo natural de 
los amaneceres y atardeceres. Para ver salir el sol, nada 
mejor que el faro de la Mola, al este, en la parte más alta de 
la isla. Allí también está el pueblo el Pilar de la Mola, con 
un mercadillo de artesanía todos los miércoles y domingos 
tarde. Pura bohemia que conserva el aire hippy que en 
los años sesenta le dieron músicos como Pau Riba o los 
rockeros King Crimson, quienes compusieron la mítica 
canción ‘Formentera Lady’. El faro de la Mola es un lugar 
mágico que inspiró una de las novelas de Julio Verne: 
‘Héctor Servadac’ (1877), como certifica una placa en su 
honor del célebre escritor francés.

Y como colofón, el lujo alcanza también al 
paladar gracias a una gastronomía ‘slow food’ basada en 
productos de la tierra y recetas tradicionales, algunas de 
ellas reinterpretadas por grandes chefs, con el maridaje 
perfecto de los vinos de sus dos bodegas: Cap de Barbaria 
y Terramoll. ¡Salud! 

P ero el gran poder de seducción de la isla son 
sus playas y calas, repartidas a lo largo de sus 
69 kilómetros de costa. De ellas destaca Ses 
Illetes, al noroeste, siempre entre las mejores 
del mundo. Pero hay muchas más para elegir. 

En la misma zona: la de Llevant, miranto al este; o Cavall 
d’en Borras, a poniente, mucho más tranquila y salvaje. Al 
norte, Es Pujols y Sa Roqueta, en el municipio con la mayor 
oferta hotelera y de ocio. Al sur, Migjorn, la más extensa: 5 
kilómetros repartidos en varias playas y calas. Y al noroeste, 
Ses Platgetes, amparadas por Es Caló, que aun conserva su 
esencia de antiguo pueblo de pescadores. Y todas ellas, con un 
denominador común: el ‘azul Formentera’, único en el mundo.  
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DÓNDE DORMIR
GECKO HOTEL & BEACH CLUB. En playa de Migjorn, Ca Marí. 
Tlf. +971 328 024. (www.geckobeachclub.com ) Ideal para 
quienes quieran darse el capricho de disfrutar de uno de 
los mejores y más bellos hoteles boutique de Formentera. 
Exquisita gastronomía, y a pie de playa. Habitaciones con 
precios desde 195 euros en temporada baja y hasta 845 
euros la suite en temporada alta.
ES MARÈS HOTEL @SPA. SANT FRANCESC. Tlf. +971 323 216. 
http://hotelesmares.com Sin duda otra buena elección. Un 4 
estrtellas que cuenta con tratamientos exclusivos de wellness. 
Elegancia, lujo y diseño al más puro estilo tradicional de la 
isla. Habitaciones con precios desde 190 euros en temporada 
baja y hasta 590 euros la junior suite en temporada alta. 

DÓNDE COMER
VOGAMARI. Crta de la Mola Km 9,5 Playa de Migjorn. 
http://www.vogamari.es Tlf. +971 329 053 y 672.069.809. 
Vogamarí es un restaurante de estilo libre y comprometido 
con la cocina de fusión pero sin renunciar a la tradición 
culinaria de Formentera. Toni Mayans, conocido chef de 
Formentera, refundó el restaurante en 2010, lo rebautizó 
como Vogamari y lo convirtió en lo que es hoy, un proyecto 
singular y lleno de pasión. Buenísimos pescados y arroces. 

INFORMACIÓN  https://www.formentera.es/
Web oficial de la Oficina de Turismo de Formentera. 

CÓMO LLEGAR
Formentera no dispone de aeropuerto, por lo que si vienes 
en avión la mejor opción es aterrizar en Ibiza. Desde allí 
puedes tomar un ferry de la compañía Transmapi (www.
transmapi.com ) y en media hora te plantas en el puerto de 
La Savina. Desde Valencia y Barcelona puedes llegar a Ibiza 
en barco con Transmediterránea (www.transmediterranea.
es) embarcando tu propio coche. También con Balearia 
(www.balearia.com), que incluye Denia.   

Guía del viajero 

“Para ver salir el 
sol, nada mejor 
que el faro de la 
Mola, al este, en 

la parte más alta 
de la isla” 



96 

Motor  Be&Living

La quinta generación de la tecnolo-
gía BMW eDrive incluye, además, la 
tecnología de carga de alta eficiencia 
que cuenta con el software de carga 
mejorado que también se encuentra 
en el BMW i7, y una batería de alto 

voltaje de forma plana insta-
lada en los propios bajos del 
vehículo, cuya alta densidad 
de energía proporciona al 
coche una autonomía de 413 
- 438 kilómetros. (Las cifras 
relativas a la potencia, las 

prestaciones, el consumo de energía 
y la autonomía del BMW iX1 xDrive30 
se han calculado teniendo en cuenta 
la fase actual de desarrollo del coche).      
 
Versiones híbridas enchufables con 
mayor autonomía eléctrica, motores 
gasolina y diésel con tecnología de 

El BMW iX1 ofrecerá la experiencia del placer de conducir  
sin emisiones en un segmento de vehículos  

que está creciendo en todo el mundo

rrollado por la marca para el segmen-
to compacto premium. Dos motores 
eléctricos perfectamente integrados 
en los ejes delantero y trasero ofre-
cen una potencia combinada de 230 
kW/313 CV (teniendo en cuenta el 

efecto instantáneo del modo Boost), 
y un par motor total de 494 Nm. El 
sistema de tracción total eléctrica 
asegura una tracción y una estabili-
dad direccional superior en cualquier 
situación. El BMW iX1 xDrive30 com-
pleta el sprint de 0 a 100 km/h en 5,7 
segundos.

B M W  I X 1

“El BMW iX1 xDrive30 es el primer 
coche eléctrico con tracción total 

desarrollado por la marca” 

E
l SAV compacto 
equipado con la últi-
ma tecnología BMW 
eDrive dará un gran 
impulso a la implan-
tación de la movi-

lidad eléctrica. Las mejoras 
en materia de sostenibilidad 
en comparación con el mo-
delo anterior no sólo pueden 
atribuirse al gran trabajo de 
electrificación, sino también 
al mayor uso de energía ver-
de, tanto en la producción como en 
la cadena de suministro, y a las ma-
yores cantidades de materias primas 
secundarias y materiales naturales 
utilizados.
 
El BMW iX1 xDrive30 es el primer co-
che eléctrico con tracción total desa-

EL SAV COMPACTO INAUGURA UNA NUEVA ERA DEL PLACER DE CONDUCIR.
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híbrido medio (mild hy-
brid) de 48V.
 
La tecnología BMW eDri-
ve de quinta generación 
también está presente 
en las variantes híbridas 
enchufables del nuevo 
BMW X1, lo que supone 
un avance significativo con respecto 
a la generación anterior en términos 
de deportividad, eficiencia y capaci-
dad de carga. También se ha produ-
cido un aumento importante de la 
autonomía eléctrica.
 
El nuevo BMW X1 se lanzará con un 
catálogo de motores de combustión 
convencional que incluye una unidad 
de gasolina y otra diésel de la nue-
va generación modular de motores 

EfficientDynamics de BMW Group. 
La tecnología de híbrido medio (mild 
hybrid) de 48V de segunda generación 
con un motor eléctrico integrado en la 
caja de cambios Steptronic de siete ve-
locidades estará disponible para mejo-
rar tanto la eficiencia como la entrega 
de potencia en próximos motores.
 
Entre las versiones de lanzamiento se 
encuentra el nuevo BMW X1 sDrive18i 
(consumo combinado de combusti-

ble: 7,0 - 6,3 l/100 km y 
emisiones de CO2 combi-
nadas: 158 - 143 g/km en 
ciclo WLTP) propulsado 
por un motor tricilíndrico 
de 115 kW/156 CV.
 
La unidad diésel de cua-
tro cilindros del nuevo 

BMW X1 sDrive18d (consumo combi-
nado de combustible: 5,5 - 4,9 l/100 
km y emisiones de CO2 combinadas: 
145 - 129 g/km en ciclo WLTP) genera 
110 kW/150 CV.  

“La tecnología BMW eDrive de quinta generación también está 
presente en las variantes híbridas enchufables del nuevo BMW X1” 

BMW Augusta Aragón.  
Avda. Alcalde Caballero, 112 
T: (+34)976 732 909 
augustaaragon.concesionariobmw.es
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www.beandlifemagazine.com
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concesionariobmw.es 
Tel: 976 73 29 09

BALLESTEROS 
www.ballesteros-estilistas.com

BOKOTO 
www.bokoto.es

BY MY HEELS 
www.bymyheels.com

BY MY WHEELS 
www.bymywheels.com

CHOCOLATES LACASA 
www.lacasa.es

CLARINS 
www.clarins.es

CLASSICO45 
Tel: 976 55 06 96 
www.classico45.com

COCINAS COEM 
www.cocinascoem.com

COLÁS INTERIORISMO 
www.colasinteriorismo.com

DAVID LLOYD 
www.davidlloyd.es

DRA. ANY RAMIREZ 
www.draanyramirez.es 
Tel: 976 906 919 - 629 959 219

DIEGO LATORRE  
www.latorreinteriorismo.es

EL GANSO 
www.elganso.com

ENEKO ATXA 
www.enekoatxa.com

ESPEJO&GOYANES 
www.espejoygoyanes.com

GRAN MELIÁ 
www3.melia.com

GRUPO LAMADRID 
www.grupolamadrid.com

GUSTAVO CAMPOS 
www.decoraciongustavocampos.es 
Tel. 658 68 36 58

IVÁN LAPEÑA ESTILISTAS  
Tel. 976 158 562

HOTEL CASA DE LA PLATA  
www.hotelh10casadelaplata.com

HOTEL THE ONE 
www.hotelstheone.com

JULIÁN MARTÍN  
www.julianmartin.es

LA TARTERÍA 
T. 976 088 626 
www.latarteria.es

LAUS 
www.bodegaslaus.es

LEV 
www.lev.es

MARVI 
www.marvi.com

MÁSQUEMANOS 
www.masquemanos.com 
Tel: 976 51 69 06 - 976 32 87 27 -  
976 22 64 19

MELI MELÓ 
www.melimelozaragoza.com

MONDIALE 
www.peluqueriamondiale.com

OFFICE HOGAR 
www.officehogar.com 
Tel: 976 23 42 54

OLIVIER BERNOUX 
https://olivier-bernoux-shop.com/

P&B GOYA INTERIORISMO 
www.pbgoyainterorismo.com

PEDRO ABUELO GASCÓN 
Tel: 609 20 75 47 
www.pedroabuelogascon.es

PELUQUERÍA MONDIALE 
www.peluqueriamondiale.es

Tel: 976 23 85 32

PELUQUERÍAS ROMERO

www.peluqueriasromero.es

Tel: 976 23 54 15 - 976 32 51 09

PIVOT POINT 
www.pivotpoint.es

RAÚL MARTINS 
www.raulmartins.com

RESTAURANTE ALILIAN 
www. restaurantealilian.eatbu.com

TARTÁN AND CO 
T. 976 024 128 
www.tartanandco.es

TRES TIEMPOS 
www.trestiempos.com

VOGA ESTILISTAS 
www.vogaestilistas.com

Direcciones  Be&Living

OCÉANO 
Almudena  Fernández



INFÓRMATE EN :  c/Bilbao 7  /  50004 Zaragoza  /  tel. 976 215 165 / info@pivotpoint.es@pivotpoint.es

Colocación garantizada al 95%

EN INSTITUTO ROMERO FORMAMOS A LOS  
MEJORES PROFESIONALES  DE LA IMAGEN

INSTITUTO

Innovación y Creatividad
desde 1985

www.pivotpoint.es

METODOLOGÍA PIVOT POINT

  CURSOS DE ALTO PERFECCIONAMIENTO  

  BARBERÍA MODERNA PARA CABALLEROS  

  PELUQUERÍA INTEGRAL 

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO A PROFESIONALES

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Otra forma de ver y vivir tu futuro  
en el mundo de la peluquería 




